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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua  família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)

Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância 
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado, 
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que 
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se, 
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”, 
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que, 
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de 
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados. 

Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos 
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.

As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram 
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:

•	 A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria 
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;

•	 Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram 
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que 
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às 
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma 
cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!

•	 À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno 
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às 
minhas atividades académicas;

•	 À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do 
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou 
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na 
Universidade, apoio que nunca esquecerei;

•	 A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial, 
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
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O meu agradecimento é também extensivo aos:
•	 Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua 

prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;
•	 Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me 

acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;
•	 Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e 

a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com 
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•	 A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:

[…]

Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes

Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço

Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.

[…]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço, 
em criança,  1954.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das 
provas de Doutoramento, 
realizadas a 23/01/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Imposição de Insígnias, 
a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor 
Catedrático, a 24/04/2018.

Fotografias cedidas por Fátima Velez 
de Castro, 2021.
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Prefácio

No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço 
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de 
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita 
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter 
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.

Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano 
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que 
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as 
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de 
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.

Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas 
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano 
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos 
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma 
investigação e produção mais significativa.

Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11 
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá, 
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos 
de diversas áreas científicas.

O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos. 
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos, 
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob 
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou 
de áreas com íntima relação com esta.

Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral, 
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão 
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo, 
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente 
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e 
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações 
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco 
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para 
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os 
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica 



34

do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de 
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas 
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do 
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha, 
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das 
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês, 
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas 
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de 
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na 
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o 
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto 
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio 
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana 
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das 
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade 
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno 
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.

Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole 
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica 
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas, 
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma 
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos 
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de 
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno 
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de 
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas 
de mitigação e controlo de ravinamento.

Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por 
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas 
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima, 
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a 
deteção remota.

Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física, 
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço. 
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia, 
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.

Prefácio
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em 
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita 
relação com as ciências cindínicas. 

João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana 
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do 
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem 
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a 
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma 
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa, 
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos 
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações 
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica 
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas 
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda 
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da 
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada 
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da 
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.

Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura 
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira 
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz 
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a 
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.

A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os 
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca 
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica 
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão 
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do 
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética 
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.

A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras 
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na 
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua 
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e 
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem 
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro 
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a 
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como 
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam 
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu 
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios 
florestais.

Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as 
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima 
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e 
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os 
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens 
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e 
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da 
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em 
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez, 
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais 
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de 
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native 
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva 
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. 
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo 
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de 
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de 
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes. 

O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana 
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à 
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade, 
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco 
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.

Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós 
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e 
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de 
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo.  De facto, 
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados 
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado 
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do 
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de 
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e 
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos, 
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação. 

Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca, 
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um 
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: 
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da 
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos 
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos, 
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta 
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos 
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”. 

De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro 
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las 
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim 
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio 
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support 
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire, 
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los 
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio 
climático” (Miguel Castillo Soto). 

O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a 
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do 
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios 
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro 
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.

As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na 
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos 
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em 
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo), 
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município 
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar 
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península 
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na 
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o 
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática 
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.

Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de 
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres 
vivos presentes na natureza, à escala global.

A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança 
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.

Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua 
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco, 
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de 
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza, 
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.

É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos 
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior 
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração, 
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o 
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.

Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema 
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem 
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de 
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de 
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja 
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:

•	 Aproximação entre prevenção e combate;
•	 Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
•	 E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios 

vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e 
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada. 

Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e 
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro 
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de 
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de 
áreas estratégicas de intervenção”.

Prefácio
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á 
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.

E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021, 
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção 
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do 
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino 
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a 
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino 
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para 
a proteção civil.

Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar 
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:

•	 Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção 
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;

•	 Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e 
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos 
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;

•	 Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção 
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao 
funcionamento do sistema.

Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para 
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente, 
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da 
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos 
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.

Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas 
que nortearam o seu  trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na 
Proteção Civil. 

É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado, 
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!

Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix





A GEOGRAFIA FÍSICA 
E OS RISCOS

Interfaces entre as alterações da 
paisagem e a dinâmica ambiental

Luciano Lourenço a realizar levantamento microtopográfico, 12/07/1989.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumen

Las inundaciones siguen siendo el peligro atmosférico de mayores efectos socio- 
económicos en todo el mundo. Y las perspectivas futuras contemplan un aumento del 
impacto de estos eventos en el marco del contexto actual de calentamiento climático. 
En los últimos años, se ha producido un cambio -necesario- en las acciones para la 
reducción del riesgo, valorándose ahora en mayor grado las actuaciones “blandas” 
basadas en la ordenación del territorio y la recuperación del territorio fluvial. Este 
trabajo hace balance de la efectividad de la ordenación del territorio y la cartografía 
como herramienta para la reducción del riesgo de inundaciones. Se analizan dos 
ejemplos de buenas actuaciones (País Vasco y Comunidad Valenciana).

Palabras clave: Riesgos naturales, inundaciones, ordenación del territorio, buenas prácticas.

Resumo

Redução do risco de inundação pelo ordenamento do território: evolução e progresso em 
Espanha. Alguns exemplos. As inundações continuam sendo o perigo atmosférico com 
os maiores efeitos socioeconômicos em todo o mundo. E as perspectivas futuras 
contemplam um aumento do impacto desses eventos no contexto do atual contexto 
de aquecimento global. Nos últimos anos, houve uma mudança -necessária- nas ações 
de redução de riscos, com ações “suaves” baseadas no ordenamento do território e na 
recuperação do território fluvial passaram a ser mais valorizadas. Este trabalho faz um 
balanço da eficácia do ordenamento do território e da cartografia como ferramenta 
para reduzir o risco de cheias. São analisados dois exemplos de bons desempenhos 
(País Basco e Comunidade Valenciana.
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Introducción: Inundaciones, peligro natural de importancia creciente. 

La peligrosidad atmosférica asociada a los excesos de agua (inundaciones, anegamientos) 
es la que más victimas mortales sigue ocasionando en todo el mundo. En 2019, las muertes 
por inundaciones en todo el mundo se elevaron a 5.110 personas (Reliefweb, 2020). Los pa-
íses afectados por lluvias del monzón o por ciclones tropicales encabezan el listado de mayor 
número de victimas al año por peligros climáticos. Incluso, en regiones de latitudes medias 
y elevado nivel económico, como Europa, las inundaciones ocasionadas por lluvias intensas 
o abundantes siguen siendo un peligro natural de gran impacto anual, con especial efecto en 
los países europeos ribereños del Mediterráneo (WHO, 2016). España, sigue siendo uno de 
los países europeos con mayor impacto socio-económico de las inundaciones. Algunas de sus 
regiones (litoral mediterráneo, País Vasco, Canarias) forman parte de las regiones-riesgo ante 
inundaciones más importantes de Europa, por la frecuencia de desarrollo de eventos catastrófi-
cos y pérdida de vidas humanas. Nuestro país ocupa el quinto lugar de Europa por volumen de 
población expuesta a las inundaciones (2,3 millones de habitantes), siendo las áreas litorales, 
especialmente la zona mediterránea, las que concentran un nivel de riesgo mayor ante este pe-
ligro natural (Perles, Olcina y Mérida, 2018). En 2019, las victimas mortales por inundaciones 
se elevaron a 20 personas en ese mismo año (Ministerio del Interior, 2020), lo que representa el 
20% de las victimas mortales ocurridas en ese año por eventos naturales extremos.

Desde 1980, la mayoría de los crecientes daños asociados con fenómenos meteorológicos 
es consecuencia de la acumulación de exposición que conlleva el crecimiento económico y la 
urbanización (Swiss Re, 2020).  La tendencia al alza de los daños se ha hecho más evidente 
desde mediados de la década de los años noventa del pasado siglo.  En 2020, las pérdidas 
económicas por desastres naturales en el mundo se elevaron a 268.000 millones de dólares, 
cifra que rebasaba la registrada en 2019 (232.000 millones de dólares). Esta cifra de daños 
económicos correspondió en un 60% a las pérdidas ocasionadas por excesos del agua.

Son varios los factores que pueden explicar el incremento de las pérdidas económicas 
por los desastres climáticos y muy especialmente por las inundaciones (fig. 1). El principal 
factor es el incremento de las exposiciones como consecuencia del aumento constante de 
la población mundial y, con el crecimiento económico, también el de la urbanización y 
los valores de los activos. En los últimos 60 años, la población mundial se ha multiplicado 
aproximadamente por 2,51 y el producto interior bruto (PIB) real mundial por más de 
72. En las zonas urbanas se concentra la mayor cantidad de personas y activos. En la 
década de 1950, alrededor del 30 % de la población mundial vivía en zonas urbanas. En 
la actualidad es más del 50 %, y se prevé que esta cifra aumente hasta el 70 % en 2050. 

Jorge Olcina Cantos
La reducción del riesgo de inundación mediante la ordenación del territorio: 

evolución y avances en España. Algunos ejemplos
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Los peligros de causa atmosférica están experimentando, además, un aumento 
en su frecuencia de desarrollo en el contexto actual del calentamiento climático. El 
calentamiento de las cuencas marinas y el desarrollo más frecuente de situaciones de 
inestabilidad en relación con las alteraciones registradas en la circulación atmosférica 
en todas las zonas planetarias están en el origen de este aumento de la peligrosidad 
climática con efectos económicos y territoriales ya manifiestos.  Los efectos del cambio 
climático ya se están evidenciando: temperaturas medias más cálidas, niveles de mar 
más elevados que en las tres últimas décadas, olas de calor más frecuentes y prolongadas, 
fenómenos meteorológicos más extremos y patrones de precipitaciones irregulares. Y 
ello tiene como efecto un incremento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos 
severos, y que estos contribuirán cada vez más a aumentar los daños en las próximas 
décadas (Swiss Re, 2020). 

La necesidad de adaptación al cambio climático está fomentando el desarrollo de 
medidas para la reducción de la peligrosidad climática y muy especialmente de los episodios 
de inundación. Y se están impulsando acciones de defensa ante inundaciones que ya 
no están basadas, exclusivamente, en obras de infraestructura que alteran la condición 
natural de los cauces. Es un proceso de efectos mundiales, con repercusión, asimismo, en 
España. Tradicionalmente, en este país se ha procedido a realizar algún tipo de actuación 

Fig. 1 - Pérdidas económicas por peligros naturales en el mundo, 1980-2019 
(Fuente: Swiss Re. Informes Sigma, 2020).
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de defensa para las inundaciones después de la ocurrencia de un evento catastrófico. Este 
tipo de actuaciones son soluciones inmediatas solicitadas por la sociedad que se ha visto 
afectada por algún episodio de inundación y que generalmente son bien aceptadas por 
la población sobre todo a nivel local (Olcina et al., 2015). Este tipo de actuaciones de 
defensa suelen ser medidas de tipo estructural, es decir, la obra ingenieril basada en diques, 
presas de contención, encauzamientos, canalizaciones, o en casos extremos, el desvío del 
cauce del río, entre muchas otras. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas ha comenzado a producirse un cambio 
de paradigma a la hora de defenderse de las inundaciones en la que se deja de apostar 
por las medidas estructurales, que han demostrado ser ineficientes y costosísimas, por 
otras basadas en la gestión de la inundación. Además, cuando se produce un fallo del 
funcionamiento de las obras de control las consecuencias de las inundaciones son más 
graves, traduciéndose en pérdidas económicas y sociales mayores. 

Las obras de control de inundaciones basadas en evaluaciones probabilísticas son 
capaces de absorber la mayoría de los eventos; sin embargo, aquellos que no pueden ser 
absorbidos usualmente causan desastres de gran magnitud, en gran medida porque el 
potencial de daño de las áreas detrás de estas obras tiende a expandirse después de la falsa 
sensación de seguridad creada por la infraestructura hidráulica. 

Las medidas no estructurales se basan en normativas reguladoras, la zonificación de 
usos del suelo, la elaboración de cartografía de riesgos, la ordenación del territorio, los 
planes de emergencia, los protocolos de alerta, los sistemas de aseguramiento de bienes, 
entre otros. En suma, estamos ante el debate entre reducción de la peligrosidad ante 
inundaciones generalmente actuada mediante medidas estructurales que se demuestran 
no del todo eficaces (Serra-Llobet et al., 2016) y la disminución de la vulnerabilidad y de 
la exposición que encuentra en las medidas no estructurales su eje principal de actuación 
(Rosenzweig et al., 2018).

La cartografía de riesgos se convierte, progresivamente, en una herramienta esencial 
en los estudios de riesgo natural, y ha experimentado un avance muy notable en los 
últimos años en relación con la aplicación de las modernas tecnologías cartográficas. La 
posibilidad de relacionar, de forma inmediata, usos del suelo con la peligrosidad natural, 
a fin de establecer grados de exposición y vulnerabilidad ante un episodio de rango 
extraordinario, ha impulsado la elaboración de cartografías de riesgos; con la ventaja de 
su posible actualización continua (Olcina, 2009) y a cualquier escala. No cabe duda que 
la cartografía de riesgos y su incorporación a la planificación territorial es la gran apuesta 
de futuro en España para los próximos años (Olcina, 2012).
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Ordenación del territorio para el riesgo en España

De los peligros naturales que se dan en el territorio español las inundaciones 
son las que han merecido un tratamiento mayor para su reducción y gestión 
mediante la ordenación del territorio. España es uno de los territorios europeos 
con más alto nivel de riesgo de inundación. Los perjuicios económicos producidos 
por acontecimientos atmosféricos extraordinarios representan, según los años y la 
frecuencia e intensidad de los peligros naturales que se desarrollen, entre 0,2 % y 
1% del P.I.B., correspondiendo un elevado porcentaje de aquéllos al sector agrario, 
especialmente con ocasión de secuencias de sequía. No obstante, la ciudad se ha 
convertido, como se ha señalado, en un territorio proclive al daño económico y 
pérdida de vidas humanas, con ocasión de episodios de rango extremo de origen 
natural. Ello debido a la acumulación de población y actividades en el medio 
urbano (80,5 % población urbana en España en 2020) y a la deficiente planificación 
urbana, que no ha tenido en cuenta, hasta fechas muy recientes, el problema de la 
peligrosidad natural y sus efectos territoriales en los procesos de asignación de 
usos en el suelo. Recientemente, se ha calculado que 977.000 personas viven en 
zonas de inundación para un período de retorno de 500 años (Observatorio de la 
Sostenibilidad, 2019). Las superficies artificiales situadas en áreas con riesgo de 
inundación se han calculado en 26.863 ha. para dicho período de retorno. Por 
su parte, según este estudio los daños provocados por las inundaciones podrían 
elevarse a 20 mil millones de euros anuales en la década de 2020, a 46 mil millones 
de euros anuales en la década de 2050, y a 98 mil millones de euros anuales en la 
década de 2080. 

En España destacan tres “regiones-riesgo” principales: litoral mediterráneo entre 
Gerona y Cádiz incluido el archipiélago balear, litoral del País Vasco y archipiélago 
canario. Aunque, la posibilidad de que ocurran episodios catastróficos en el resto del 
territorio español no es, en absoluto, descartable. En esas tres regiones-riesgo principales 
conviven una peligrosidad media-alta (frecuencia de desarrollo de eventos extremos) con 
un grado elevado de vulnerabilidad y exposición a los peligros naturales y tecnológicos 
en relación con una ocupación intensa del territorio (núcleos urbanos, infraestructuras 
y actividades económicas). Y, como se ha señalado (apartado 1), el problema futuro va 
a venir determinado por el incremento en el valor de la peligrosidad (mayor frecuencia 
de desarrollo de eventos de inundación) en el contexto del calentamiento climático 
actual (fig. 2). 
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En las últimas dos décadas se ha asistido a cambios importantes en la consideración 
territorial de la peligrosidad natural en España. Se ha pasado de una carencia de tratamiento 
del riesgo en los procesos de planificación espacial a la aprobación de normativas que 
obligan a la inclusión de análisis de riesgo en la documentación necesaria para su 
desarrollo. Los episodios de inundación y sequía han merecido una atención preferente 
en las políticas de reducción del riesgo puestas en marcha en los territorios europeos y 
españoles. La aprobación de la Directiva 2007/60 sobre gestión de espacios inundables, 
por un lado, y de la nueva Ley del Suelo estatal (R.D.Legislativo 2/2008 y texto refundido 
de 2015) por otro, suponen, en los próximos años, un cambio radical en la tramitación de 
actuaciones sobre el territorio, puesto que la elaboración y consulta de cartografía de riesgo 
se convierte en un requisito indispensable al efecto. Por su parte, algunas Comunidades 
Autónomas han actualizado sus normativas y planes para reducción del riesgo desde la 
ordenación territorial (p.e. Patricova en la Comunidad Valenciana y PTS de  Ordenación 
de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco). La tramitación a partir de 
2020 de leyes de cambio climático, en las escalas estatal y autonómica, va a suponer un 
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Aproximación a cauces fluviales Ocupación directa de cauces fluviales

Ocupación de espacios de desembocadura Incorporación de cauces a la trama urbana

Fig. 2 - Formas de ocupación del territorio e incremento de la vulnerabilidad y exposición 
frente a inundaciones en España.
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impulso para los estudios e investigaciones sobre extremos atmosféricos puesto que en 
dichas normativas se contempla la necesidad de elaborar planes de adaptación al cambio 
climático que deben incorporar medidas para reducir el riesgo. 

La aprobación de la Directiva de gestión de inundaciones (60/2007) incorpora 
un cambio determinante en las políticas europeas de tratamiento del problema de las 
inundaciones, al apostar definitivamente por la planificación territorial como herramienta 
de reducción del riesgo. En cumplimiento de esta Directiva los estados de la Unión 
Europea se obligaban a realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación 
en áreas conflictivas seleccionadas –en España, por las Demarcaciones Hidrográficas-, 
a elaborar una cartografía oficial de riesgo con los parámetros establecidos en el texto 
normativo y, por último, a redactar planes de gestión de inundaciones. Quedaba así 
fijada, de forma definitiva, la nueva filosofía para el tratamiento de las inundaciones en 
Europa donde la ordenación del territorio se convierte en la herramienta principal para el 
desarrollo de políticas y actuaciones en los territorios fluviales europeos. 

La promulgación en 2007 de la Directiva Europea de Inundaciones (60/2007 CE) 
supuso una reestructuración del procedimiento de prevención, evaluación y gestión de las 
inundaciones en todo el territorio español. La trasposición de la Directiva al ordenamiento 
jurídico estatal se produjo a través del Real Decreto 903/2010. El marco europeo contempla 
tres grandes fases de elaboración de documentos informativos y prescriptivos referidos 
a la inundabilidad de una zona, a desarrollar en el caso español por las Demarcaciones 
Hidrográficas. En una fase preliminar (Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, o 
EPRI), se ha realizado la recopilación de información relativa a distintos aspectos generales 
de la configuración administrativa, topográfica, e hidrográfica de la cuenca, así como de los 
usos del suelo. Se adjuntan en esta etapa casos ilustrativos de eventos de inundación ocurridos 
en el pasado en la demarcación, y se evalúa de forma preliminar las consecuencias negativas 
potenciales de futuras inundaciones que puedan seguir un patrón recurrente. El resultado de 
esta fase preliminar de evaluación se plasmó en mapas de ARPSIs, (Áreas de Riesgo Potencial 
Significativas), zonas que centrarán la atención de la evaluación en las fases posteriores. En una 
segunda etapa, se ha elaborado la cartografia de peligrosidad y de riesgo de inundación. En el 
contexto español, los mapas de peligrosidad se han construido sobre modelos de elevaciones 
del terreno de alta resolución y se han fundamentado en criterios precisos de delimitación 
hidrológicos-hidráulicos, complementados, cuando ha sido posible, por indicadores 
geomorfológicos y otros basados en los antecedentes de inundaciones históricas. Los mapas 
de riesgo incorporan a la delimitación de peligrosidad información espacial referente a la 
población afectable, y al tipo de actividad productiva que pueda verse inundada, a modo de 
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indicadores de la exposición y la vulnerabilidad al riesgo. Estos mapas han sido elaborados 
en el ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas. La tercera y última fase prevista 
en la Directiva Europea de Inundaciones suponen la elaboración de los Planes de Gestión 
del Riesgo para cada Demarcación Hidrográfica. El RD 903/2010 indica como objetivo de 
estos planes la organización de las fases de prevención, protección y preparación, incluidos 
la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana. Los Planes de Gestión de 
Riesgo se aplican, dentro de cada demarcación hidrográfica, a aquellas zonas que hayan sido 
evaluadas en la fase EPRI como áreas de alto riesgo potencial. Sus determinaciones son objeto 
de Evaluación Ambiental Estratégica, y sus criterios y restricciones deberán ser consideradas 
con sentido prescriptivo en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Tras la promulgación de la Directiva, dos hitos principales para la consideración del 
riesgo de inundación en los procesos de ordenación del territorio en España han sido: la 
aprobación en 2008 de la Ley estatal del suelo (modificada en 2015) y la modificación 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (legislación de aguas) del año 2016, que 
aclaraba el tratamiento de las zonas de peligrosidad fluvial que deben considerarse en los 
mapas e informes de inundabilidad. 

A partir de la Ley del Suelo de 2008, no existe excusa legal alguna para la elaboración 
de cartografía de riesgo de inundación en los planes urbanísticos o la utilización de las 
cartografías oficiales existentes (SNCZI o cartografías existentes en algunas Comunidades 
Autónomas). Otra cuestión es la vigilancia que las administraciones local y regional 
deben llevar para el cumplimiento efectivo de este precepto normativo. La Ley del Suelo 
de 2008 (y el texto refundido de 2015) no han precisado más, en el tipo de “mapa 
de riesgos naturales” que debe incluirse en los documentos de planificación, ni en el 
número de mapas a incluir, ni en los criterios básicos de elaboración de estas cartografías. 
Aunque el texto de la Ley del Suelo de 2015 no lo detalla, como se ha indicado, y sería 
necesario un desarrollo reglamentario de esta ley para precisar este aspecto, entre otros, 
el cumplimiento del mencionado Artículo 22.2 exigiría la integración en un sistema de 
información geográfica de una serie de capas, a los efectos de elaborar un mapa síntesis 
de riesgos naturales del término municipal que lleve a cabo revisión de su planeamiento

Y a ello se ha unido la mejora en la normativa de aguas que contiene preceptos que 
afectan a la planificación territorial y urbana puesto que en España la clasificación de un 
espacio geográfico como “área inundable” depende, de entrada, de una medida hidráulica 
(período de retorno de 500 años). Desde la ley de Aguas de 1985 y el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico de 1985 a la actualidad se han ido aprobando o transponiendo 
desde Europa (Directiva 60/2007) normas que contienen exigencias a contemplar en la 
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determinación de perímetros de protección y salvaguarda del dominio público hidráulico. 
El último eslabón importante en este sentido ha sido la promulgación del RD 638/2016, 
por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y donde se contiene 
novedades importantes para la consideración y tratamiento del riesgo de inundaciones en la 
planificación territorial (fig. 3). Destacan, al respecto, los siguientes aspectos:

•	 Uso de fuentes y métodos hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos, fotográficos, 
cartográficos e históricos para delimitar el Dominio Público Hidráulico, sus áreas 
de influencia y las zonas inundables;

•	 La “zona de policía” (100 m. a ambos lados del cauce) puede ampliarse a la “Zona 
de Flujo Preferente” (prohibición y limitación de usos, según estado del suelo 
(rural o urbanizado);

•	 En las edificaciones en zona de flujo preferente o en zona inundable, el promotor 
deberá aportar “Declaración de responsabilidad” y “Certificado de inscripción en 
el Registro de la propiedad”;

•	 La “zona inundable” (período de retorno de 500 años) pasa a delimitarse además 
de con criterios hidrológicos, con elementos geomorfológicos e históricos también;

•	 El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, derivado de la adaptación de 
la Directiva 60/2007 ha supuesto una labor importante de colaboración con administra-
ciones autonómicas y locales. Se obliga a la publicidad de su existencia y consulta pública.

Se trata, sin duda, de una mejora importante para la integración de las normativas hidráulica 
y territorial con el objetivo de mejorar la reducción del riesgo de inundaciones en España.

Fig. 3 - Aspectos básicos en el análisis de riesgos naturales.
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El mapa se ha convertido en el documento científico-técnico necesario para la 
acreditación legal del riesgo natural, en los procesos de ordenación del territorio. El 
artículo 23 ha fijado esta cuestión de manera manifiesta. En la actualidad cualquier 
proceso de transformación urbana del suelo debe ir acompañado de un mapa de riesgos 
naturales, de todos los existentes en la zona objeto de transformación.

Son necesarias, sin embargo, algunas consideraciones sobre los mapas de riesgo de 
inundación oficiales. Un mapa de riesgo de inundación es un documento clave para la 
clasificación urbanística, de ahí que su elaboración requiera precisión y detalle. No es 
un mapa de peligrosidad, como ha sido habitual elaborar en los análisis del riesgo con 
finalidad urbanística; el mapa de riesgo incluye peligrosidad y agrega la vulnerabilidad 
social, económica y patrimonial. La escala de elaboración debe adaptarse a las tramas 
urbanas y para ello es necesario, además de ajustes cartográficos, la realización de trabajo 
de campo para confirmar los resultados que ofrecen los portales cartográficos de las 
administraciones (Olcina y Díez, 2017). A falta de reglamento urbanístico de escala 
estatal, que debiera adaptarse en las normativas autonómicas, los organismos regionales 
con competencias en ordenación del territorio deben velar porque los mapas de riesgo 
natural que acompañen los documentos de planeamiento urbanístico estén elaborados 
con los criterios de rigor y en la escala idónea para el espacio geográfico objeto de 
transformación. Lo ideal es que el equipo redactor de un documento de planeamiento 
urbanístico elabore cartografía propia de riesgo que fusione, en su caso, lo contenido en 
los mapas del SNCZI y en los mapas oficiales autonómicos, si existen, y elabore un criterio 
propio de zonificación del riesgo, que se ajuste a lo contenido en la Directiva 60/2007 
y en las normativas regionales del suelo. Todo mapa, además, debe acompañarse de una 
memoria explicativa del procedimiento de su elaboración y de los criterios escogidos para 
determinar los niveles de riesgo. Y debe estar elaborado por profesionales competentes 
en esta materia; básicamente especialistas formados en geografía, geología o hidrología.

Ejemplos de buenas prácticas de ordenación del territorio para la reducción del 

riesgo de inundación: El PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos del País 

Vasco y el PATRICOVA en la Comunidad Valenciana.

En los últimos veinte años se ha elaborado planificación territorial orientada a 
la reducción del riesgo de inundación en España. La escala regional (Comunidades 
Autónomas) ofrece ejemplos interesantes de tratamiento del riesgo de inundación en 
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planes de finalidad territorial: esto es, planes oficiales, normativos, cuya cartografía y 
normativa asociada sea de obligada observancia en la ordenación del territorio para las 
escalas regional, subregional y local. Entre ellos destacan los aprobados en la Comunidad 
Valenciana y en el País Vasco, por su carácter de planes de ordenación del territorio para la 
reducción del riesgo de inundación, de escala regional, pero incidencia en escalas inferiores 
(subregional y local), con cartografía de riesgo propia. Se trata, además, de dos territorios 
autonómicos que se encuentran entre los de mayor riesgo de inundación de la península 
Ibérica y que han sido intensamente afectados por eventos catastróficos de inundación 
desde la década de los años ochenta del pasado siglo, cuando se consolida la división 
territorial surgida de la Constitución Española de 1978. Recordemos los episodios de 
octubre de 1982, 1987 y 1989 en la Comunidad Valenciana o el ocurrido en agosto de 
1983 en el País Vasco y que está considerado el evento que mayor pérdida económica 
ocasionó en España a lo largo del siglo XX.

Es necesario señalar que los mapas de riesgo de inundación de obligada consulta en los 
procesos de ordenación del territorio en España son, por jerarquía jurídica, los del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables -derivados de la Directiva 60/2007-. Pero 
allí donde un ámbito territorial concreto, de escala local, no esté representado en dicho 
Sistema, será de aplicación la cartografía realizada por las Comunidades Autónomas.   

País Vasco

Tras las inundaciones de agosto de 1983, que fueron las que mayores pérdidas 
económicas causaron en España en todo el siglo XX, el País Vasco desarrolló diversas 
iniciativas basadas en la ordenación territorial para reducir el riesgo de inundaciones 
en el conjunto del territorio y en algunas ciudades concretas como Bilbao (Plan Bilbao 
Ría 2000). En 1998 se aprobó un Plan Territorial sectorial para la ordenación de las 
márgenes de los cauces fluviales, como documento de desarrollo específico de criterios 
para este ámbito natural, en el marco de los objetivos establecidos por las Directrices de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, que se habían aprobado un año antes (1997). 

La ordenación de la red hidrográfica del País Vasco mereció, por tanto, la redacción de 
dos Planes Territoriales Sectoriales de Ordenación de las Márgenes de los Cauces fluviales, 
uno para la  vertiente cantábrica y otro para la mediterránea (Decreto 415/1998, de 22 
de diciembre y Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, respectivamente). Se trataba de 
un Plan de ordenación del territorio, de rango normativo, sobre tratamiento integral de 
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las márgenes de cursos fluviales, pionero en el conjunto de regiones españolas. En ellos 
se manejan 3 componentes (Medioambiental, Hidráulica y Urbanística) a partir de las 
cuales se realiza una tipología de márgenes, cada una de las cuales con sus criterios de 
ordenación específicos (Tabla I).

Además de la regulación específica de usos en las diferentes categorías de márgenes 
señaladas, ambos Planes Territoriales Sectoriales contenían, en su documento 
normativo, regulaciones detalladas, desde tratamientos pormenorizados para aquellos 
puentes antiguos que situados en zonas urbanas “supongan un obstáculo hidráulico 
de cara a la prevención de inundaciones”; asimismo se señalaba que las actuaciones 
de protección y rehabilitación de cascos históricos situados en las márgenes de ríos 
en zonas potencialmente inundables “deberá compatibilizarse con las actuaciones de 
encauzamientos, rectificación, ampliación o apertura de cauces necesarias para la prevención 
de inundaciones”. Para la protección de embalses de abastecimiento y captaciones 
de agua se define una banda de protección de 200 m. de ancho medida desde la 
línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa 
y dentro de su propia cuenca afluente.  Asimismo, se incluyó una normativa sobre 
infraestructuras próximas a los cauces (colectores, conducciones de agua, gaseoductos, 
redes de telecomunicaciones, etc.). Por su parte, para las actuaciones hidráulicas se 
señalaba que, con carácter general, se evitarán los encauzamientos cubiertos y, en 
áreas de nuevos desarrollos urbanísticos, se propondrán preferentemente, soluciones 
blandas  que compatibilicen la prevención de inundaciones con la conservación de 
vegetación de ribera para favorecer la vitalidad ecológica de los ríos; en zonas urbanas 
con encauzamientos insuficientes se estudiarían formulas de tratamiento del lecho del 
río mediante el sistema de doble cauce.  Algunas de las indicaciones y recomendaciones 
sobre actuaciones en los márgenes en zonas inundables se recogen del Plan Integral de 
Prevención de Inundaciones del País Vasco que fue elaborado en 1993 (fig. 4).

Los Planes Sectoriales se completan con indicaciones específicas en relación con retiros 
mínimos contemplados para la urbanización y la edificación en cada una de ellas, donde se 
establece algún matiz según se trate de márgenes de la vertiente cantábrica o mediterránea. 
Se trataba, en definitiva, de un tratamiento complejo y completo de la ordenación de un 
elemento del medio físico de indudable importancia en el territorio vasco.

En 2013, estos dos Planes sectoriales (margen cantábrica y margen mediterránea) 
merecieron una modificación con el fin de refundir en un único texto los documentos 
normativos de ambos Planes Territoriales Sectoriales y de introducir algunos cambios 
normativos puntuales y las pertinentes actualizaciones legislativas. En concreto, se 
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Componentes Tipos de Màrgenes Usos prohibido

Medioambiental

De interés naturalístico 
preferente

Se establece una “Área de Protección de Cauce” en 
la que se prohíbe toda operación que implique la al-
teración del medio. 

A falta de documentos de ordenación específicos se 
respetará un retiro mínimo de 50 m. a la línea de des-
linde del cauce público

Se prohíbe la instalación de industrias agrarias, ex-
tractivas, instalaciones técnicas de servicio de carácter 
no lineal, escombreras y vertederos de residuos sólidos

Con vegetación bien con- 
servada

Se respetará un retiro mínimo de 10 m.  respecto del 
borde exterior de la orla de vegetación de ribera para 
cualquier intervención de alteración del terreno natural

En zonas con riesgo de 
erosión, deslizamientos y 
vulnerabilidad de acuífe-
ros

Se evitarán actividades que impliquen deterioro de 
la cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos 
de tierras

Se prohíben los vertidos que puedan contaminar los 
acuíferos, escombreras y vertederos de residuos sólidos

Con necesidad de recu-
peración

Prohibidas las industrias agrarias (salvo piscifac-
torías), escombreras y vertederos de residuos sólidos, 
residencial aislado e instalaciones peligrosas

Hidráulico

Se distinguen 8 tramos, 
desde arroyos con cuenca 
afluente entre 1 y 10 km2 
hasta tramos de ríos con 
superficie de cuenca aflu-
ente superior a 600 km2

Las líneas de inundación establecidas en el Plan In-
tegral de Prevención de Inundaciones del País Vasco y 
en el Estudio Hidráulico de los Ríos Autonómicos se 
incluyen con la finalidad de informar sobre las zonas 
urbanas inundables que deben ser objeto de medidas 
de protección y no con el fin de establecer “Líneas de 
retiro de la edificación”.

Urbanístico

Márgenes en ámbito rural Se prohíbe la cobertura de cauces con cuenca aflu-
ente superior a 0,5 km2.

Márgenes ocupadas por 
infraestructuras de comu-
nicaciones interurbanas

Las nuevas vías de comunicación interurbana se dis-
eñarán para que no queden afectadas por avenidas de 
período de retorno de 500 años. 

Márgenes de ámbitos de-
sarrollados

En zonas inundables por avenidas de 500 años se pro-
híbe en los edificios de nueva planta la habilitación de 
viviendas y locales para la residencia permanente de per-
sonas por debajo de la cota de inundación de 500 años 

En las zonas inundables por las avenidas de 10 años 
se prohíbe la instalación de equipos de seguridad y 
emergencia que puedan quedar fuera de servicio en 
caso de inundación

Se regulan los equipamientos comunitarios en áreas 
inundables, así como los aparcamientos subterráneos 
ubicados dentro del perímetro de un área inundable

Márgenes con potencial 
de nuevos desarrollos ur-
banísticos

La totalidad de nuevos desarrollos urbanísticos se 
dispondrán preferentemente en zonas no inundables

Tabla I - Tipología de márgenes y regulación de usos contemplada en los Planes Territoriales Sectoriales 
de ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos del País Vasco (vertientes cantábrica y mediterránea).

Fuente: PTS de Márgenes de arroyos y ríos del País Vasco (1998-99).
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incorporan los nuevos criterios sobre protección contra inundaciones y de uso del suelo en 
función de su grado de inundabilidad enunciados de acuerdo con la legislación renovada 
del dominio público hidráulico y gestión de inundaciones -adaptación de la Directiva 
60/2007- (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, de modificación del Reglamente del 
Dominio Publico Hidráulico y Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación), y de acuerdo con el desarrollo normativo del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y del Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental, aprobados recientemente. La modificación del Plan contemplaba, asimismo, 
su homologación con el conjunto de los contenidos con las disposiciones de la Directiva 
Marco del Agua, 2000/60/CE de la Unión Europea y de la Ley 1/2006, de 23 de junio, 
de Aguas del Parlamento Vasco. 

Las novedades que ha incorporado esta modificación del PTS de Margenes de 
ríos y arroyos del País Vasco parten, como criterio general, del desdoblamiento de la 
componente hidrológica-hidráulica en un doble objetivo: la protección ante el riesgo 

Fig. 4 - Mapa de riesgo de inundación. Componente urbanística. Área de Donostia 
(Fuente: Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 1998).
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de inundación de las zonas inundables, sobre todo en los ámbitos poblacionales, y la 
regulación de los usos del suelo en el conjunto de las márgenes fluviales y sus zonas 
inundables. Para el tratamiento ponderado y sostenible de ambos objetivos se procede 
a la distinción entre dos situaciones de los tramos fluviales: las zonas rurales y las 
zonas urbanizadas.

En los ámbitos rurales tiene sentido aplicar básicamente estrategias de preservación 
integral de los cauces y sus llanuras de inundación, salvo, en su caso, operaciones 
excepcionales debidamente justificadas y avaladas desde los planes territoriales 
comarcales (PTP).  Por consiguiente, en los cursos de agua situados en ámbitos rurales 
la estrategia de ordenación territorial se dirige sustancialmente hacia la conservación 
naturalística y ecológica de los mismos y la consiguiente preservación morfológica de 
sus márgenes inundables, priorizando por supuesto la liberación de la zona de flujo 
preferente y tratando de proteger, en su caso, las posibles implantaciones urbanísticas 
aisladas existentes en el resto de las márgenes inundables, pero evitando, en general, 
las nuevas ocupaciones y/o alteraciones urbanísticas del conjunto de los cauces y sus 
llanuras de inundación, salvo circunstancias excepcionales tramitadas a través de los 
Planes comarcales (PTP). 

Por su parte, en los ámbitos urbanos se priorizará, sin embargo, la adopción 
de estrategias tendentes, sobre todo, a la defensa ante inundaciones en los núcleos 
urbanos existentes, procediendo para ello a la progresiva liberación de la zona de 
flujo preferente, mediante la minoración o la eliminación de obstáculos, la mejora 
de las condiciones de drenaje, la construcción de obras de defensa y, en su caso, la 
demolición de construcciones que generen, en puntos significativos, la estrangulación 
de los cauces. 

En la regulación hidráulica de los ámbitos fluviales urbanos se deberá diferenciar, por tanto, 
entre la zona de flujo preferente, en la que se deberá adoptar una estrategia sustancialmente 
proteccionista y restrictiva, y el resto de las zonas inundables, en las que no se deben excluir de 
entrada, en determinadas condiciones, las posibles intervenciones edificatorias. 

La tabla adjunta resume las novedades más importantes incluidas en la modificación del 
PTS de márgenes y arroyos del País Vasco, atendiendo a los nuevos criterios hidrológicos 
de tratamiento de los cauces establecidos en el texto de la modificación del Dominio 
Público Hidráulico de 2008 (Tabla II).

El PTS incorpora, por último, una revisión de la cartografía de riesgo, respecto a 
la primera versión del Plan (1998-99) en virtud de las tres componentes de análisis 
(hidráulico, medioambiental y urbanístico (fig. 5).
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Sector 
fluvial Normativa Territorial y Urbanística
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Usos permitidos:
- Usos agrícolas.
- Uso ganadero no estabulado.
- Usos recreativos
- Usos relacionados con el medio.

Usos prohibidos:
- Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas.
- Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.
- Obras de reparación de edificaciones existentes.
- Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean diáfanos.
- Rellenos de todo tipo, acopios de materiales
- Centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, par-

ques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suminis-
tro de carburante, granjas y criaderos de animales.

-I nfraestructuras de comunicaciones, otras infraestructuras, etc.
- Aparcamientos de vehículos.
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En ámbitos rurales:
-En zonas no urbanizadas, se adoptarán usos compatibles con su condición natural de inun-

dabilidad
-No serán admisibles nuevos usos edificatorios ni urbanísticos ni nuevas infraestructuras 

lineales ni modificación de la morfología del terreno
-Para nuevos desarrollos edificatorios se exigirá, estudio hidráulico ambiental y protocolo 

de evacuación. En cualquier caso, las nuevas edificaciones sólo serán admisibles fuera de la 
zona de avenida de período de retorno de 500 años.

En áreas urbanizadas o parcialmente desarrolladas:
- Se tratará de conservar edificios, medidas correctoras, estudios hidráulicos, eliminación o 

disminución de los efectos producidos por obstáculos hidráulicos, ampliación de las secciones 
de drenaje de los cauces, gestión de traslado de la edificación a zonas más seguras

- Se evitará el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales.
- Serán autorizables nuevos desarrollos urbanísticos, aunque se recomienda que se sitúe como 

mínimo por encima de la cota de la inundación para el período de retorno de 100 años o 
si es factible por encima de la cota de inundación para el período de retorno de 500 años.
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Recomendable:
- Usos compatibles con su condición natural de inundabilidad aunque, sobre todo en las áreas ya 

urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente o en las que, en su caso, determine 
el correspondiente Plan Territorial Parcial, se podrán posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas 
o infraestructuras lineales (comunicaciones, infraestructuras puntuales, etc.) bajo los siguientes 
condicionantes:

- Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o infraestructuras públicas 
esenciales tales como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o 
disminuidos físicos o psíquicos, áreas de acampada, parques de bomberos, instalaciones de 
los servicios de Protección Civil o similares.

- Con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se sitúen por encima de la cota de la lámina 
de agua correspondiente a la avenida de 500 años.

-P ara el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico o la ejecuci-
ón de infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras debiendo situarse prefe-
rentemente a cota no inundable.

-Para la justificación de los proyectos que requieran medida correctoras se podrá exigir un 
estudio hidráulico y ambiental detallado. 

Tabla II -Novedades de la revisión del PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (2013).

Fuente: PTS Márgenes de ríos y arroyos del País Vasco (modificación 2013).
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Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es una de las regiones ibéricas con mayor incidencia de 
las inundaciones. Ubicada en la fachada mediterránea española está considerada, como 
una región de alto riesgo frente a inundaciones, debido a la confluencia de una alta 
peligrosidad y una ocupación intensa del territorio en su franja litoral que es, justamente, 
el sector que ocupan los tramos bajos de los múltiples cauces que la circundan. Se trata, 
eso sí, de cauces normalmente secos, salvo los grandes cursos fluviales que atraviesan la 
región (Júcar, Segura, Turia, Mijares), que funcionan de modo torrencial con ocasión de 
lluvias de alta intensidad horaria. 

Desde los años noventa del pasado siglo, se han desarrollado diversos intentos para 
la reducción del riesgo de inundaciones mediante acciones de ordenación del territorio. 
Pero el paso decisivo fue la aprobación, en 2003, del Plan de Acción Territorial de 
Prevención de Inundaciones (PATRICOVA), revisado en 2015; este plan de ordenación 
del territorio de carácter sectorial constituyó un hito para la reducción de la ocupación de 

Fig. 5 - Mapa de riesgo de inundación. Componente urbanística. Área de Bilbao 
(Fuente: Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 2013).
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espacios inundables por los usos urbanos e infraestructuras en este espacio geográfico. No 
obstante, el ritmo de actuación de las medidas contempladas en este plan ha sido lento 
en relación con la acelerada transformación de suelo experimentada en los primeros años 
del nuevo siglo. En efecto, entre 2003 y 2012, momento en que se inicia la revisión del 
PATRICOVA, la superficie total informada referida a planes generales, planes urbanísticos 
y actuaciones puntuales ha sido de 262.876 ha, lo que supone el 11,3% de la superficie 
total de la Comunidad Valenciana. Si consideramos únicamente la superficie inundable 
en el ámbito de esta región, según el PATRICOVA estaríamos hablando de 118.194 ha, 
de las cuales se ha informado una superficie de 14.294 ha, equivalente al 12,1% de la 
superficie inundable total.

El Patricova es un plan de ordenación del territorio de carácter sectorial que tiene por 
objeto la reducción del riesgo de inundaciones en la Comunidad Valenciana. Estamos 
ante uno de los territorios españoles con mayor grado de riesgo de inundaciones y uno de 
los más destacados de Europa, debido a la confluencia de una elevada peligrosidad natural 
(cursos fluviales de comportamiento torrencial, situaciones atmosféricas favorables al 
desarrollo de lluvias intensas, configuración de relieves proclive a los efectos de disparo 
del aire) y a una vulnerabilidad también importante, especialmente en la franja litoral, 
donde confluyen actividades económicas de valor comercial, trazado de infraestructuras 
de comunicación y ubicación de los principales núcleos urbanos. El Patricova tiene su 
origen en los episodios de inundación sufridos en la Comunidad Valenciana en la década 
de los años ochenta del pasado siglo (1982, 1987, 1989). Los efectos de estos eventos 
extremos provocaron la elaboración de una primera cartografía de riesgo de inundación 
-realmente de peligrosidad- en 1995, como paso previo a la elaboración de un plan de 
reducción del riesgo a partir de la planificación del territorio, acogido a la legislación 
valenciana de ordenación territorial de 1989 (Ley 6/1989), posteriormente modificada 
(Ley 5/2014., mod. Ley 1/2019). 

El Patricova, adoptó la figura de plan de acción territorial de carácter sectorial, como 
se ha señalado, con el objetivo de incorporar un conjunto de determinaciones urbanísticas 
y territoriales para la reducción del riesgo de inundaciones. La primera versión de este 
plan se aprobó en 2003, incluyendo junto a la cartografía de peligrosidad de inundaciones 
y las determinaciones urbanísticas, un conjunto de actuaciones de infraestructura 
hidráulica y de restauración hidrológico-forestal. La aplicación del Patricova desde 
entonces mostró algunas carencias en el plan, que mereció una actualización y mejora 
en 2015. Esta nueva versión vigente del Patricova ha incorporado algunas novedades 
dignas de mención. Para el establecimiento de los 6 niveles de riesgo de inundación se ha 
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incorporado, junto al mapa de peligrosidad de inundaciones, una cartografía de riesgo 
geomorfológico que tiene en cuenta el funcionamiento hidráulico en diferentes formas de 
relieve. Asimismo, ha habido una actualización del factor humano en la determinación 
del riesgo (vulnerabilidad) a partir del estudio de las siguientes variables: a) La población 
total del termino municipal; b) El peso de los sectores productivos (según el empleo total 
del municipio); c)La proporción de población activa ligada a la agricultura; d) El valor y 
la composición del parque de viviendas; e) El porcentaje de la superficie afectada por la 
inundación; y e) La densidad de la población. 

Para la determinación de la peligrosidad de inundación, el Patricova define 6 niveles de 
riesgo a partir de 2 variables: período de retorno y altura de la lámina de agua (Tabla III). 

Altura de la lámina de agua 
(<80 cm)

Altura de la lámina de agua 
(>80 cm)

Período de retorno 
<25 años 3 1

Período de retorno 
25-100 años 4 2

Período de retorno 
100-500 años 5 6

Tabla III - Niveles de peligrosidad del Plan Patricova.

Fuente: Patricova 2003 y 2015.

Esta combinación se basa en la idea de que los daños por una crecida fluvial de 
disparan de forma significativa cuando la lámina de agua supera los 80 cm (fig. 6). 

Fig. 6 - Relación entre 
altura de la lámina de 
agua y porcentaje de 
daños registrados en 

una crecida fluvial según 
criterio utilizado en 
el Patricova (Fuente: 

Patricova, 2003 y 2015).
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Una vez establecido el nivel de peligrosidad de inundación, debe comprobarse el 
grado de riesgo geomorfológico existente en la zona de estudio concreta y, por último, se 
establece el grado de riesgo (5 niveles desde muy alto a muy bajo) teniendo en cuenta el 
valor de la vulnerabilidad existente con arreglo a los criterios señalados (fig. 7).

Fig. 7 - Zonificación del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana. Sector de las cuencas 
del Júcar y Turia (Fuente: Plan de Acción Territorial de reducción del Riesgo de Inundación de la 

Comunidad Valenciana, PATRICOVA, 2015).

La versión de 2015 del Patricova supone una mayor complejidad a la hora de la 
determinación del riesgo de inundación, en virtud de los nuevos criterios incorporados 
(riesgo geomorfológico y vulnerabilidad) y de la mejora de la cartografía incorporada 
al plan. Desde su aplicación en 2003 (primera versión) se ha conseguido evitar la 
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ocupación de zonas inundables y, por tanto, la reducción del riesgo en varios municipios 
de la Comunidad Valenciana que tenían previsto la realización de nuevos desarrollos 
urbanísticos en área inundable en sus documentos de planificación urbanística. Se calcula 
que, desde 2003, se ha evitado la ocupación de 15.000 ha. inundables en el conjunto de 
la Comunidad Valenciana, con un ahorro de 500 millones de euros en daños potenciales. 
Además, se ha incorporado un visor propio para la consulta de la cartografía de inundación 
que permite descender a escalas de detalle para la planificación urbanística.

Conclusiones

Después de cuatro décadas de legislación democrática del suelo, del territorio y de 
las cuestiones ambientales, surge la pregunta de si todo el aparato legal aprobado por 
el Estado, en sus distintas escalas administrativas (nacional y regional, básicamente) ha 
servido para reducir el riesgo de inundaciones en nuestro país. 

No hay soluciones infalibles ni mágicas ante un peligro natural. La Naturaleza tiene su 
comportamiento, a veces extremo, y corresponde al ser humano conocer lo mejor posible 
dicha dinámica para adaptar sus actuaciones sobre el espacio geográfico. En España 
ha sido costumbre, hasta hace pocos años, confiar a las medidas estructurales (presas, 
canalizaciones, desviación de cauces) la reducción de la peligrosidad de inundaciones. Y 
debe reconocerse que estas medidas han resultado eficaces para disminuir la mortalidad 
ante estos episodios, pero no así para la exposición y la vulnerabilidad al peligro de 
inundaciones que, por el contrario, se ha incrementado. 

Por su parte, la herramienta de ordenación del territorio ha resultado poco eficaz, hasta el 
momento presente, para reducir el riesgo de inundaciones en los aspectos para los que resulta 
más útil (disminución de la exposición y vulnerabilidad, por este orden). Los datos sobre los 
efectos de la aplicación de la normativa estatal y regional del suelo y ordenación del territorio 
en la disminución del riego natural son interesantes pero descorazonadores por el ritmo lento 
en que se consigue reservar suelo con riesgo para fines no residenciales ni infraestructurales. 

La planificación del territorio es una apuesta irrenunciable de las sociedades 
democráticas y modernas, pero no va a tener efectos directos y palpables si no se cumplen 
las siguientes premisas:

•	 Elaboración científica rigurosa de la cartografía de riesgo natural, como 
instrumento básico de acreditación jurídica del riesgo. La autoría de un mapa 
de riesgo natural incluye un componente ético de elevada profesionalidad puesto 
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que el trazado de la línea que limita un área de elevado riesgo implica, en última 
instancia, la salvaguarda de la vida de personas;

•	 Comprobación efectiva de la documentación incluida en los informes de 
sostenibilidad ambiental por parte de las administraciones encargadas de ello: 
local, en primera instancia, y regional, en la aprobación definitiva. La falta de 
mapas de riesgo natural o su deficiente elaboración debe ser motivo de paralización 
inmediata de un plan de ordenación territorial en cualquier escala de trabajo;

•	 Incorporación en las fases de tramitación administrativa de los planes territoriales, 
de profesionales especializados en análisis de riesgo para la evaluación detallada 
de la documentación referida a esta cuestión. Este aspecto que puede parecer 
una cuestión gremial, resulta fundamental si se tiene en cuenta que en este tema 
estamos “jugando” con vidas humanas, con las implicaciones de responsabilidad 
civil y/o penal que conllevan estos procesos;

•	 Ampliación en las normativas del suelo y ordenación del territorio de la casuística 
para la clasificación de un área como espacio no apto para la urbanización, a las 
áreas ya indebidamente ocupadas, con la inclusión de supuestos de expropiación 
forzosa y canje de terrenos en casos de espacios con categoría de alto riesgo en la 
cartografía elaborada.

Por encima de las normativas aprobadas en los últimos años, en las escalas estatal y 
autonómica, que han dado protagonismo a la ordenación del territorio como instrumento 
para la reducción del riesgo, resulta imprescindible que tanto los profesionales de los equipos 
redactores de los documentos de planificación, como el personal administrativo que debe 
vigilar por el cumplimiento de preceptos legales incluidos en estos procesos y, por último, la 
parte política que sanciona en última instancia los planes, manifiesten una creencia absoluta 
en la bondad de la ordenación del territorio como herramienta para la mejora de la calidad 
ambiental y socioeconómica de los espacios geográficos objeto de ellos. 
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