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1 Introducción
1.1 Objeto y ámbito de aplicación.
El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación,
que transpone a la legislación española la Directiva 2007/60/CE, establece en su artículo 7
que los organismos de cuenca redactarán la evaluación preliminar del riesgo de inundación
(en adelante, EPRI), en colaboración con las autoridades de Protección Civil de las
comunidades autónomas y de la Administración General del Estado y otros órganos
competentes de las comunidades autónomas. El mismo Real Decreto indica en su artículo
21 que la evaluación preliminar del riesgo de inundación se actualizará a más tardar el 22 de
diciembre de 2018, y a continuación cada seis años.
Por su parte, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía establece en su artículo
58 que la evaluación preliminar del riesgo de inundación se elaborará sobre la base de la
información disponible, como datos registrados y estudios sobre la evolución a largo plazo,
en especial sobre el impacto del cambio climático en la frecuencia de las inundaciones, con
objeto de proporcionar una evaluación del riesgo potencial, que tendrá como mínimo el
siguiente contenido:
a) Mapas de la demarcación hidrográfica, a la escala adecuada, que presenten los límites de
las cuencas y subcuencas hidrográficas, y de sus zonas costeras, y que muestren la
topografía y los usos del suelo.
b) Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos
negativos significativos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la
actividad económica, y que tengan una probabilidad significativa de volver a producirse, con
una indicación de la extensión y las vías de evacuación de dichas inundaciones y una
evaluación de las repercusiones negativas que hayan provocado.
c) Una descripción de las inundaciones de las riberas del mar, debido a las dinámicas fluvial
y/o marina.
d) Una descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando
puedan preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares, y en función
de las necesidades específicas.
e) Una evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras inundaciones para
la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la actividad económica,
teniendo en cuenta, siempre que sea posible, factores como la topografía, la localización de
los cursos de agua y sus características hidrológicas y geomorfológicas generales, incluidas
las llanuras aluviales como zonas de retención naturales, la eficacia de las infraestructuras
artificiales existentes de protección contra las inundaciones, la localización de las zonas
pobladas, de las zonas de actividad económica y el panorama de la evolución a largo plazo,
incluidas las repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones.
Como consecuencia de la evaluación se determinarán las zonas con riesgo potencial de
inundación significativo o en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse
probable.
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Por su parte, el artículo 61 de la citada Ley 9/2010 establece que los instrumentos de
prevención del riesgo de inundación se elaborarán en coherencia con los procesos de
redacción de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias e
intracomunitarias, incorporándose a estos planes las determinaciones básicas establecidas
en dichos instrumentos.
El objeto del presente documento es por lo tanto la revisión y actualización de la evaluación
preliminar del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica delGuadalete y Barbate,
correspondiente al 2.º ciclo de la Directiva de Inundaciones.
El proceso de revisión de la EPRI se ha concretado en la identificación y preselección de
unas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), conforme a las
características de la cuenca, que en sucesivos apartados se exponen y desarrollan.
Siguiendo el mismo procedimiento administrativo derivado del artículo 7 del citado RD
903/2010, el resultado de la actualización y revisión de la evaluación preliminar del riesgo de
inundación se someterá a consulta pública durante un plazo mínimo de tres meses. Una vez
analizadas las alegaciones, se someterá a informe de la Comisión de Autoridades
Competentes y de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Posteriormente, la
evaluación preliminar del riesgo de inundación será aprobada por la Consejería competente
en materia de agua y remitida al Ministerio para la Transición Ecológica para su traslado a la
Comisión Europea.
En relación con el ámbito de aplicación, la Directiva 2007/60/CE de inundaciones define
como inundación el “anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos
por agua. Incluye las inundaciones ocasionadas por ríos, torrentes de montaña, corrientes
de agua intermitentes del Mediterráneo y las inundaciones causadas por el mar en las zonas
costeras, y puede excluir las inundaciones de las redes de alcantarillado”.
En este sentido, el artículo 2 del RD 903/2010, define su ámbito de aplicación: “Las
disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación a las inundaciones
ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua
continuas o intermitentes, así como las inundaciones causadas por el mar en las zonas
costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición”.
Por lo tanto, la declaración de las ARPSIs debe realizarse para las inundaciones debidas al
desbordamiento de corrientes de agua y a las causadas por el mar en las zonas costeras.
Durante la implantación de esta Directiva, a partir de los trabajos de coordinación de la
Comisión Europea, se han identificado los posibles orígenes o fuentes de las inundaciones,
normalmente derivadas de episodios de altas precipitaciones, que pueden dar lugar a daños
“in situ” o provocar el desbordamiento de cauces y otras corrientes de agua cuando
alcanzan valores importantes en la cuenca hidrográfica, asociadas o no a la fusión nival, a la
gestión de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca, y en las zonas cercanas al mar, las
debidas a la entrada del mar en las zonas costeras en episodios de temporales marítimos.
En la práctica, salvo en las inundaciones exclusivamente marinas, el resto de orígenes
pueden actuar conjuntamente en un episodio de inundación, agravando los efectos de las
inundaciones.
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En este documento se estudian las inundaciones derivadas del desbordamiento de ríos y
otros cauces o corrientes (inundaciones fluviales) incorporando en ellas la gestión de las
infraestructuras hidráulicas, las inundaciones debidas a episodios de lluvias intensas
(inundaciones pluviales) que deriven en inundaciones fluviales especialmente en corrientes
de pequeña magnitud y las inundaciones debidas al mar, todo ello en los términos del RD
903/2010.
De acuerdo con lo anterior no son de aplicación en el marco de esta evaluación las
inundaciones derivadas de la incapacidad de las redes de alcantarillado, que se rigen por las
normativas específicas de las administraciones de urbanismo y ordenación del territorio, las
derivadas de la rotura o mal funcionamiento de presas, que se rigen por lo establecido en el
Título VII, “de la seguridad de presas, embalses y balsas” del Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH).
Tampoco son de aplicación las inundaciones derivadas de tsunamis y maremotos que se
rigen por el Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos.

1.2 Marco normativo
−

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.

−

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

−

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.

−

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y posteriores modificaciones.

−

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (RDPH), que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI
y VIII de la Ley 29/85, de 2 de septiembre y modificaciones realizadas con
posterioridad.

−

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas y sus modificaciones.

−

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

−

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

−

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (RPH), en
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desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas y modificaciones realizadas con
posterioridad.
−

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones,
aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 1994.

−

Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobado por el
Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2011.

−

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

−

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

−

Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión
del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones
hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas
Mediterráneas Andaluzas.

−

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.

−

Acuerdo de 13 de julio de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía.

1.3 Ámbito territorial
El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate queda definido
en el Decreto 357/2009, de 20 de octubre de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas de las
cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía. Según lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 357/2009, la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate:
“Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete y Barbate
e intercuencas entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el
límite con la cuenca del Guadalquivir, así como, las aguas de transición a ellas
asociadas.
Las aguas costeras comprendidas en esta demarcación hidrográfica tienen como
límite oeste la línea con orientación 244º que pasa por la Punta Camarón en el
municipio de Chipiona y como límite este la línea con orientación de 144º que pasa por
el límite costero de los términos municipales de Tarifa y Algeciras”.

MARCO ADMINISTRATIVO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADLETE-BARBATE
Extensión total de la demarcación (km )
6.504
Extensión de la parte continental (km )
5.961
• Población el 1/1/2016 (hab)
903.096
Densidad de población (hab/km )
151,50
Provincias en que se reparte el ámbito
Cádiz (93 % del territorio y el 99,46% de la población)
2

2

2
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MARCO ADMINISTRATIVO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADLETE-BARBATE

Núcleos de población mayores de 100.000 hab
Nº Municipios

Sevilla (3,5 % del territorio y 0,07% de la población)
Málaga ( 2,6 % del territorio y 0,47% de la población)
Cádiz (118.048 hab) y Jerez de la Frontera (212.915 hab)
48 ( 26 íntegramente dentro de la demarcación)

Marco administrativo de la demarcación.

Incluye por tanto las cuencas internas de Andalucía de los ríos Guadalete y Barbate e
intercuencas entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el límite con
la cuenca del Guadalquivir.

Ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate

Marco físico
La morfología de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate está caracterizada por
un relieve típicamente serrano, con presencia continua de serranías medias y bajas, que
sólo tienden a desaparecer casi por completo en el cuadrante noroccidental de la provincia
de Cádiz, con las vegas, terrazas, campiñas y espacios intermarismeños del Guadalete y
Barbate.
Así desde el punto de vista orográfico, más del 50% de la superficie de la cuenca se
presenta como una zona de tierras llanas y alomadas, con altitudes que no superan los 100
m.s.n.m., mientras que tan sólo el 10% de la cuenca se sitúa por encima de los 600 m.s.n.m.
Las cotas más altas se presentan en el sector nororiental, en la sierra del Pinar, localizada
en el macizo de Grazalema, en las cimas de El Torreón o el Pinar (1.654 m.s.n.m.) y de San
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Cristóbal (1.555 m.s.n.m.). Las zonas de menor altitud se corresponden con el área de la
bahía de Cádiz y la ciudad de Barbate, así como con los sistemas de playas y costas bajas
del litoral.
Las pendientes más bajas, menores al 3% ocupan buena parte del sector más occidental,
así como las vegas de los ríos Guadalete y Barbate y el área endorreica de la antigua
laguna de La Janda. Las pendientes más fuertes, superiores al 30% se presentan en los
relieves de la Serranía de Grazalema y Sierras del Valle, de la Sal y de las Cabras. Las
pendientes intermedias se encuentran en las estribaciones de los relieves serranos, en su
enlace con la zona llana de la campiña.

Mapa físico de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate.

Rasgos geológicos
La Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, geológicamente pertenece a los
bordes occidentales de las cordilleras Béticas y en concreto al Subbético en la cuenca del
Guadalete, y a los mantos de flysch del Campo de Gibraltar en la cuenca del río Barbate. En
general estos materiales béticos constituyen la parte impermeable de los acuíferos debido a
su composición en arcillas y margas triásicas.
Sobre estos materiales béticos se depositaron durante el Mioceno, Plioceno y Cuaternario,
materiales detríticos de muy amplio espectro de permeabilidad, desde los impermeables,
tales como las margas silíceas blancas, conocidas como moronitas, o limos y arcillas, a los
permeables, como las calcarenitas, conglomerados, cantos y arenas. Existen formaciones
intermedias, semipermeables, que configuran un comportamiento hidrogeológico como
acuitardos.
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Menos frecuentes son las unidades hidrogeológicas sobre formaciones carbonatadas
pertenecientes al Jurásico subbético. Es el caso de la Sierra de Grazalema, situada en el
borde oriental de la cuenca, o las emplazadas en depresiones intrabéticas, como la de
Setenil-Ronda.
Finalmente, tienen interés los depósitos aluviales cuaternarios a lo largo de los ríos,
principalmente Guadalete y Barbate, dispuestos en terrazas y constituidos por un conjunto
de gravas, arenas, limos y arcillas, con unos 280 Km2 de afloramientos permeables. Un
aspecto a destacar en estas formaciones es la intensa relación acuífero-río.
La caracterización de las clases de acuíferos presentes en la Cuenca del Guadalete-Barbate
en función de la tipología de su formación es la siguiente:
- En las formaciones carbonatadas, presentes en el área Subbética, los materiales
constituyentes de los acuíferos son, frecuentemente, calizas, dolomías, mármoles y
algunas margas calcáreas, y su permeabilidad está en relación directa con las redes de
fracturas que, a lo largo del tiempo, van ampliándose por disolución, siguiendo un
proceso que se conoce como karstificación. En estas formaciones el agua puede
alcanzar velocidades importantes, muy superiores a las que tienen lugar en los
materiales granulares y, por tanto, son muy vulnerables a la contaminación.
- Los acuíferos detríticos están formados por materiales granulares, conglomerados,
arenas, limos y arcillas, alternando horizontes impermeables o semiimpermeables, con
otros permeables, dando lugar a acuíferos denominados multicapa que pueden contener
aguas de diferentes calidades. Su capacidad de contener y transmitir agua es función del
porcentaje de huecos disponibles entre sus partículas. Normalmente, la velocidad de
circulación del agua es muy pequeña, inferior a la que tiene en los acuíferos
carbonatados.
- Los acuíferos aluviales son, realmente, acuíferos detríticos, de los que se destacan por
razones puramente expositivas. Es de destacar la gran conexión hidráulica que suele
existir entre el río y su aluvial, de manera que, dependiendo de las condiciones del nivel
del río frente al piezométrico del acuífero, puede aquél alimentar a éste (río influente) o
viceversa (río efluente).

Hidrografía
Los principales cursos de agua de la Demarcación Hidrográfica son el río Guadalete, que
nace en la Sierra de Grazalema (cuenca de 3.677 km2) y el río Barbate, con nacimiento en la
Sierra del Aljibe (cuenca de 1.329 km2).
- El río Guadalete, de 157 km de longitud, recibe diversos afluentes a lo largo de su
recorrido, entre los que destacan el río Guadalporcún, el río Majaceite y el arroyo Salado.
El Guadalete se haya regulado por los embalses de Zahara (en cabecera), Bornos y
Arcos. El Río Guadalporcún nace en Torre Alháquime, en la confluencia del río Trejo y el
arroyo Zumacal. Atraviesa la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón formando la
llamada Garganta del Estrechón. Aunque no cuenta con ningún embalse en su propio
cauce, sus recursos se regulan en Bornos. El Río Majaceite, constituye el principal
elemento de abastecimiento de agua de boca del sistema, gracias a los embalses de
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Hurones y Guadalcacín. Nace en la Sierra de Grazalema y se une al río Guadalete por
su margen izquierda al sur del término municipal de Arcos de la Frontera.
- El río Barbate discurre con dirección norte-sur, recibiendo por su margen izquierda a los
ríos Celemín y Almodóvar, estando los tres ríos regulados por sus embalses homónimos,
que se construyeron con la finalidad principal de desarrollar el regadío en la zona de la
Janda. El Río del Álamo, afluente del Barbate por su margen derecha, presenta unas
notables aportaciones que promedian 48,47 hm3. Sus aportes contribuyen a la recarga
de los acuíferos aluvial y costero, y al mantenimiento del ecosistema marismeño.
Además de las cuencas del Guadalete y Barbate, otros ríos menores y arroyos vierten sus
aguas directamente al mar, drenando la zona de intercuenca. Estos ríos nacen en las zonas
montañosas más próximas al litoral y discurren de forma más o menos perpendicular a la
costa.
Para mayor detalle puede consultarse el apartado 2.3 de la memoria del plan que puede
consultarse en el enlace comentando anteriormente.
Tras la aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación del primer ciclo se ha
publicado una clasificación hidrográfica de los ríos de España (Centro de Estudios
Hidrográficos, 2016b) que utiliza el sistema Pfafstetter (Pfatstetter, 1989; Verdin y Verdin,
1999). Este sistema, que codifica ríos y cuencas, ha sido adoptado por numerosos países y,
además, es el propuesto por la Comisión Europea (Comisión Europea, 2003e).
La voluminosa información generada con el citado trabajo está accesible al público en:
https://ceh-flumen64.cedex.es/clasificacion/DEFAULT.ASP. Entre los contenidos generados
se encuentra, además de la red fluvial clasificada y de Tablas con las características
principales de los cauces, mapas en celdas de 25x25 metros de direcciones de drenaje y de
acumulación del flujo.
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Subcuencas de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate.

Marco biótico
Zona continental
Los ecosistemas de España se encuadran biogeográficamente en tres regiones:
Eurosiberiana, Mediterránea y Macaronésica, dentro de las cuales se definen hasta catorce
pisos bioclimáticos y catorce provincias botánicas. La Demarcación Hidrográfica del
Guadalete-Barbate pertenece a la región mediterránea. Dentro de las especies de ictiofauna
existentes en ella se hallan la lisa (Lisa ramasa), el barbo (Barbo sclateri), la boga
(Pseudochondostroma willcommii), el fartet (Aphanius iberus), la colmilleja (Cobitis
paludica), la lamprea (Petromyzom marinus) y el cacho (Leuciscus pryrenaicus).
Las zonas húmedas juegan un papel importantísimo como corredores, refugio y albergue de
toda la diversidad biótica continental existente en el ámbito territorial y en especial como
lugares de invernada, reproducción y descanso migratorio de muchas aves acuáticas.
Zona litoral
La fauna de los estuarios y marismas de la Demarcación se encuentra sujeta a las
oscilaciones pluviomareales, destacando especies pertenecientes a la ictiofauna como
doradas (Sparus aurata), lenguados (Solea solea), anguilas (Anguilla anguilla), róbalos
(Dicentrarchus labrax) y lisas (Liza ramada, Mugil cephalus y Mugil auratus). Entre los
invertebrados cabe citar anélidos como Marphysa sanguinea, Diopatra neapolitana y el
poliqueto Nereis spp; crustáceos como Carcinus maenos, Leander spp, y moluscos como la
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coquina de fango (Scrobicularia plana), coquina de arena (Donax trunculus), la chirla
(Chamelea gallina) y la lapa (Patella vulgata), entre otros.
La mayoría de los peces presentes pasan algunas fases de su ciclo vital en la marisma, que
es utilizada como zona de cría, retornando al mar en la etapa adulta.
En función de la frecuencia de las inundaciones mareales, así como de las condiciones
salinas y la estructura del suelo, en las marismas se encuentran una distribución espacial
(zonación) y temporal (sucesión) de las comunidades vegetales, predominando unas
especies sobre otras. Así, en la marisma baja es frecuente encontrar especies vegetales del
género Spartina, pertenecientes a la familia de las gramíneas y dominantes en esta franja.
La marisma media se encuentra generalmente dominada por Sarcocornia perennis y
Sarcocornia fruticosa. En la marisma alta, que solamente se inunda durante las mareas de
alto coeficiente, cabe citar a Arthrocnemn Macrostachyum y Inula crithmoides; en las
marismas de la Bahía de Cádiz también se encuentran Suaeda splendens y Limonium
ferulaceum.
Las marismas presentan además una gran riqueza ornitológica, constituyendo zonas de
paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas.
En la Bahía de Cádiz las principales aves son gaviotas, láridos y estérnidos, destacando la
gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), la
avoceta común (Recurvirostra avosetta), correlimos (Calidris alba y C.alpina) y agujas
(Limosa limosa y L. lapponica), entre otros.
Hacia el Sur, en la zona de Barbate, destacan igualmente los láridos (Larus fuscus, L.
cachinnans, L. ridibundus), estérnidos, limícolas y ardeidos, estos últimos sobre las orillas y
planicies fangosas intermareales. Es de destacar la presencia del águila pescadora
(Pandion haliaetus) y de la espátula (Platalea leucorodia), cuyas colonias de cría se han
establecido, junto a colonias de ardeidas, en el área de la Janda.
Debido a sus valores naturales, la Bahía de Cádiz y la Breña y marismas de Barbate se
encuentran catalogadas como Parque Natural por la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (RENPA).
Las aguas situadas sobre la plataforma continental, entre la costa y el talud, constituyen la
llamada zona nerítica. El movimiento de estas aguas tiene una influencia importante en la
dinámica costera, en la morfología de los fondos litorales y en las posibilidades de desarrollo
de la vida en esta zona marina. Las diferencias de sustrato, la distinta importancia relativa
de los aportes fluviales y la dinámica litoral condicionan las características biológicas y los
recursos de los diferentes sectores.
Modelo territorial
La Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate queda configurada y delimitada por el
Valle del Guadalquivir al Norte, el extremo occidental del subsistema subbético en la parte
oriental y el océano Atlántico al Sur y al Oeste. La superficie asciende a 5.960,98 km2 que
pertenecen en su mayor parte a la provincia de Cádiz (93,9%), con pequeñas fracciones en
Málaga (2,6%) y Sevilla (3,5%).
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Paisaje y ocupación del suelo
En la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate se pueden diferenciar claramente las
siguientes unidades principales de paisaje:
Unidades de paisaje
Villanueva de San Juan-Almargen
Cerros y lomas al sur de Morón
Serranía de Ronda nororiental
Depresión de Ronda
Sierra de Grazalema
Cerros de Prado del Rey
Valle del Guadiaro
Sierras del Aljibe y Blanquilla
Campiña de Arcos de la Frontera
Lomas y montes del sur de Utrera y Las Cabezas de San Juan
Sierras de las Cabras y de la Sal
Vega del Guadalete
Campiña de Paterna de Rivera
Campiñas de Jerez de la Frontera
Marismas y litoral de la Bahía de Cádiz
Llanos litorales de Chiclana y Conil
Campiña de Medina Sidonia y Valle del río Barbate
Marismas y litoral de Barbate
Sierra de Retín, La Plata y Fates
Sierras del Ojén, de la Luna, del Niño y del Cabrito
Bajo Guadiaro y Llanos del Campo de Gibraltar
Unidades de paisaje en la demarcación hidrográfica

Unidades de paisaje en la demarcación hidrográfica
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La información sobre ocupación del suelo está disponible a escala 1:25.000 para todo el
territorio nacional a través del SIOSE (http://www.siose.es/). La información más reciente
disponible (publicada en 2016) se refiere a datos de campo tomados en el año 2014.

Usos del suelo de la demarcación

Patrimonio hidráulico
La Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate cuenta con una serie de
infraestructuras hidráulicas que conforman su patrimonio hidráulico, las cuales son
titularidad de la Junta de Andalucía y están gestionadas desde la Dirección General de
Infraestructuras y Explotación del Agua. Dichas infraestructuras quedaron recogidas en el
Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico
(Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana).
Además de por el anterior R.D., la Demarcación cuenta con otro bien patrimonial que quedó
recogido en el Real Decreto 1667/2008, de 17 de octubre, sobre ampliación de medios
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía
por el Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas
vertientes al litoral atlántico (Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del
Guadiana).
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A continuación, se recoge una Tabla resumen del número de infraestructuras hidráulicas
existentes en la demarcación:
Tipo de infraestructura
EDARs
Estaciones de
ERADs
tratamiento
ETAPs

Nº Elementos
76
1
6

Depósitos

47

Obras de regulación

Azudes

54

Presas

10

Volumen de
embalse

1.710 Hm

3

Desaladoras

0

Puertos

8

Infraestructuras hidráulicas patrimoniales en la demarcación hidrográfica

En total son 8 los embalses más importantes de la demarcación que se han incluido como
masas de agua superficial clasificadas como muy modificadas (embalse), debido a sus
características.
A continuación, se presenta un listado con las principales características de estos embalses.

Nombre
Almodóvar
Arcos

Capacida
d
(Hm3)
ES063MSPF000206180
5,7
ES063MSPF000208810
14,6
Masa de agua

Superficie
(ha)
16,5
25,0

Barbate

ES063MSPF000206160

228,1

355,0

Bornos

ES063MSPF000208810

200,2

1.344,0

Celemín

ES063MSPF000206170

44,8

95,0

Guadalcacín ES063MSPF000206150

800,3

353,0

Los Hurones ES063MSPF000206140

135,3

288,0

222,7

128,5

Zahara - El
Gastor

ES063MSPF000206130

Uso

Año

A,R
R
R

1972
1965
1992

R
R

1961
1972

R

1995

Altura sobre
cimientos
(m)
42
22
30
59,1
34
82

A,R
R

1964
1992

76
82

Tipología
Gravedad
Gravedad
Materiales sueltos
homogénea
Gravedad
Materiales sueltos
homogénea
Materiales sueltos
con núcleo de
arcilla
Gravedad
Materiales sueltos
con núcleo de
arcilla

Embalses principales de la Demarcación. A: Abastecimiento., R: Riego.
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Mapa de principales embalses en la demarcación.

En la cuenca existe varias conducciones importantes que vertebran los distintos sistemas de
distribución con el fin de satisfacer las demandas de la demarcación. En el siguiente cuadro
se recogen algunas de las más importantes incluida la que posibilita el trasvase entre el
cauce del Guadiaro y la cuenca del Majaceite:

Origen

Destino

Río Guadiaro
Arqueta de la Peruela
Embalse de los Hurones
Arteria II
San Cristóbal (Cádiz)

Río Majaceite
Barrio Jarana (Puerto Real)
Cádiz
Cónil-Chiclana
Sanlúcar-Chipiona

Longitud
(km)
4,6
39
99,6
14,4
24,2

Diámetro (mm)
4200
1900
1300-900
800
800

Principales conducciones de la Demarcación.

Existen además otras muchas infraestructuras relevantes como son: grandes depósitos y
bombeos, instalaciones de potabilización (ETAP), de depuración (EDAR), de regeneración
de aguas residuales (ERAD.
A continuación, se recoge una Tabla con estas
infraestructuras.

Abastecimiento
Zona Gaditana

Infraestructuras
Conducción Barrio Jarana - Ramal Norte
Depósito de Chiclana
Depósito de Conil
Depósito de Jédula
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Infraestructuras
Depósito de Paterna de Rivera
Depósito de Puerto Real
Depósito de Rota
Depósito de Sanlúcar y Chipiona
Depósito del Puerto de Santa María
Depósito y estación elevadora de Puerto Real
Depósitos de San Cristóbal
Depósitos de San Fernando
Depósitos del castillo de Medina-Sidonia
Depósitos reguladores de Cádiz
Depuradora de Paterna de Rivera
Depuradora del Montañés
E.T.A.P. “Depósito de Algar”
E.T.A.P. “El Cuartillo”
Elevadora de la Barca de la Florida
Estación de bombeo de Medina-Sidonia
Depósito Huertecilla
Depósito Nuevo Circular
Abastecimiento
Depósito y E.B.A.P. Arroyomolinos
Sierra Cádiz
Depósito Distribución
E.T.A.P. Huertecilla
Área recreativa del Trasvase Guadiaro-Majaceite
Estación elevadora Costa Noroeste
Vivero de Villamartín
Zona Regable del Guadalcacín
Otras infraestructuras relevantes en la demarcación.

Estadística climatológica e hidrológica
De los grandes tipos climáticos identificables en el territorio andaluz, en la demarcación se
pueden encontrar los siguientes:
- Clima mediterráneo oceánico: localizado en el litoral desde Tarifa hasta el límite con la
demarcación del Guadalquivir. El Océano Atlántico suaviza las temperaturas durante el
curso del año, creando noches menos frías y días más templados con gran humedad en
el ambiente.
- Clima mediterráneo subcontinental de inviernos fríos: que abarca la zona de la Sierra de
Cádiz y el parque de los Alcornocales, y que se caracteriza por un clima extremado, con
veranos cálidos e inviernos muy fríos con un alto número de heladas, impuesto por los
relieves circundantes y la altitud.
- Clima mediterráneo subcontinental de veranos cálidos que se extiende básicamente por
la vega media y baja del Guadalete y Barbate y cuyas características más importantes
son temperaturas medias anuales elevados con inviernos frescos, y veranos muy
cálidos. Las precipitaciones oscilan entre los 500 y 700 litros anuales con máximos en
primavera y otoño.
El clima de la vertiente atlántica gaditana viene definido por su situación geográfica, que
justifica su pertenencia al ámbito climático mediterráneo, cuyos caracteres principales
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dominan toda la región. No obstante, su apertura hacia el Atlántico, facilitada por la
disposición del relieve, introduce matices oceánicos que determinan en ciertos parajes
niveles pluviométricos similares a los de latitudes más húmedas.
A continuación, se recogen los valores estadísticos de precipitaciones por zona o subzona
para el periodo 1940/41-2011/12.

Media
aritmética

Máximo

Mínimo

Desv. Típica

Coef. Variación

Coef.
sesgo

Guadalete Alto Guadalete

500

924

240

149

0,298

0,564

Bajo Guadalete
Majaceite

527
729

976
1278

255
318

156
224

0,296
0,307

0,588
0,293

Barbate

845

Total

606

1666
1143

428
295

246
178

0,292
0,293

0,822
0,591

Cuenca

Barbate

Zona

Estadísticos básicos de las series anuales de precipitación (mm/año). Serie completa 1940/41-2011/12.

Distribución espacial de la precipitación total anual (mm/año) en la demarcación hidrográfica.
(Período 1980/81-2011/12)

1.4 Resultados de la EPRI del primer ciclo
La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en Andalucía (EPRIA) fue el primero de
los trabajos que como estado miembro de la Unión Europea se elaboró en el primer ciclo de
la planificación de la gestión del riesgo de inundaciones derivada de la Directiva 2007/60/CE
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del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundaciones. De acuerdo con lo establecido en la citada Directiva, su objetivo era el
establecimiento de un marco común europeo para la gestión de las inundaciones para
reducir las consecuencias negativas de los riesgos de inundaciones para la salud humana,
el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica en la Comunidad
Europea.
Es de señalar que a la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía le correspondió la
elaboración de la evaluación de las cuencas intracomunitarias andaluzas y al Estado las
intercomunitarias.

La EPRIA identificó las zonas en las cuales la materialización del riesgo de inundación podía
considerarse probable y definió las áreas donde existía un riesgo potencial significativo de
inundación (ARPSI). Para su determinación se realizó un análisis ponderado de los
diferentes factores que determinan los riesgos de inundación, tanto actuales como
potenciales.
Su ámbito de aplicación fueron las inundaciones ocasionadas por desbordamiento de ríos,
torrentes de montaña, y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, así como las
inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción
conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. Quedaban fuera de su marco, las
inundaciones provocadas por problemas derivados de la falta de capacidad de las redes de
alcantarillado de los núcleos de población.
La elaboración de la EPRIA se realizó en base a la información en materia de inundaciones
disponible y a la que se pudo deducir con facilidad, como datos registrados y estudios sobre
la evolución a largo plazo, en especial sobre el impacto del cambio climático en la frecuencia
de las inundaciones. La Evaluación se estructuró en tres grandes bloques, en el primero se
realizó una labor de recopilación de la información disponible, en el segundo se
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preseleccionaron las zonas de riesgo de inundación, y en el último se identificaron las Áreas
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.
La EPRIA, constituyó una visión conjunta de la problemática de las inundaciones existente
en Andalucía, aunque a nivel de identificación de riesgos potenciales se estructuró en
documentos independientes para cada una de las demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias: Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras; Demarcación del GuadaleteBarbate y Demarcación de las Cuencas Mediterráneas.
La EPRIA identificó treinta y tres (33) Áreas de Riesgo Potencial en las Demarcaciones
Hidrográficas Intracomunitarias, tres de ellas corresponden a las ARPSIs Costeras, una por
cada Demarcación.
Las ARPSIs están constituidas por un conjunto de zonas que representan tramos de ríos o
de costas en los cuales la problemática de inundaciones es elevada. En las cuencas
intracomunitarias andaluzas, la longitud de las zonas hidrológicas delimitadas ascendió a
1.204,1 Km.
En la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras se definieron cuatro (4) Áreas de
Riesgo Potencial, una de ellas costera. Con un total de treinta y cuatro (34) zonas,
veintinueve (29) hidrológicas y cinco (5) costeras, que representan una longitud de 180,7
Km.
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Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate se identificaron nueve
(9) ARPSIs, una de ellas costera, constituidas por cuarenta y tres (43) zonas, dieciséis (16)
de ellas costeras y con una longitud de 286,4 Km.
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En la Demarcación Hidrográfica de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas se definieron
veinte (20) Áreas de Riesgo Potencial, una de ellas costera. Con ciento ochenta y dos (182)
zonas delimitadas, de las cuales setenta y una (71) eran zonas costeras. Las zonas
hidrológicas definidas en las cuencas mediterráneas tenían una longitud de 738 Km.
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La Evaluación preliminar del riesgo de Inundaciones en Andalucía fue sometida a
información pública mediante Anuncio de 28 de octubre de 2011, de la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico; BOJA nº 223 de 14 de noviembre de
2011.
Mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 23 de abril de 2012 (BOJA nº 97,
de 18 de mayo de 2012), se aprueba la Evaluación preliminar del riesgo de Inundaciones en
Andalucía. Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; del Guadalete y Barbate
y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Finalmente, el 18 de mayo de 2012 la Evaluación preliminar del riesgo de Inundaciones en
Andalucía fue trasladada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para
su remisión a la Comisión Europea.

1.5 Recomendaciones de la Comisión Europea para la EPRI del 2º
ciclo
La Directiva Europea 2007/60/CE promueve una acción coordinada y concertada a nivel
comunitario como forma de abordar la gestión de los riesgos de inundación, al estimar que
este planteamiento aportará un valor añadido considerable y mejorará el grado general de
protección ante las inundaciones.
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En consecuencia, la Directiva establece unos mecanismos de entrega de documentación
por parte de los Estados miembros a la Comisión Europea. De esta forma, y de acuerdo con
lo indicado en su artículo 15, la evaluación preliminar del riesgo de inundación deberá
remitirse a la Comisión en un plazo de tres meses a partir de las fechas establecidas para su
finalización. En el caso del primer ciclo, esta fecha era el 22 de diciembre de 2011, según se
especifica en el artículo 4.4 de la propia Directiva.
La Comisión Europea, tras analizar la información aportada por los Estados miembros
relativa a la EPRI y la selección de ARPSIs, emitió un informe general de todo el proceso en
el conjunto de la Unión, y unos informes individualizados por país, en los que se ponen de
manifiesto los aspectos más destacables de los documentos entregados y se emiten una
serie de recomendaciones de cara al desarrollo del segundo ciclo de la Directiva.
El informe general de la Comisión Europea relativo a las evaluaciones preliminares del
riesgo de inundación vio la luz en septiembre de 2015. Dicho informe, así como los informes
específicos de cada Estado miembro, se pueden consultar a través del siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm
Las principales conclusiones de la Comisión Europea respecto de las EPRIs de las
demarcaciones hidrográficas españolas son las siguientes:
1. Desde el punto de vista metodológico, las autoridades españolas han consolidado
la trasposición de la Directiva de Inundaciones, estableciendo una serie de
recomendaciones a los Organismos de Cuenca que han sido seguidas
correctamente.
2. Todos los tipos de inundación han sido incluidos en la evaluación.
3. Todos los aspectos del artículo 4 de la Directiva de Inundaciones han sido tratados
en las EPRIs, basándose en un extenso análisis que incluye diferentes fuentes de
información como archivos, informes, estudios, planes de emergencia, recortes de
prensa, entrevistas y encuestas.
4. En España se han considerado todas las categorías de consecuencias adversas
de las inundaciones.
5. La coordinación internacional con Portugal se rige por el Convenio de Albufeira,
habiéndose remitido las correspondientes EPRIs a Portugal.
6. De acuerdo con los estudios del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático), el impacto del Cambio Climático en las inundaciones es
incierto, en particular, en lo que se refiere a la cuantificación de los cambios. Por ello,
no se ha valorado la influencia del Cambio Climático en la probabilidad estadística de
los caudales de inundación. El Cambio Climático podría provocar una tendencia al
aumento en la frecuencia de las inundaciones, pero sin afectar a su magnitud. De
esta forma la EPRI actual debería ser válida en el futuro.
7. La interacción con la Directiva Marco del Agua se concreta principalmente en el
análisis de las infraestructuras de defensa, basándose en los estudios de presiones
de los planes hidrológicos de cuenca.
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En el informe se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado, centrado en una serie de
puntos, que se exponen resumidamente a continuación:
1. Información relativa al contexto del Estado miembro
El informe destaca la existencia de 25 demarcaciones hidrográficas en España, 8 de las
cuales son internacionales (4 compartidas con Portugal, 2 con Francia, 1 con Andorra y 2
con Marruecos), y otras 8 se corresponden con islas o agrupaciones de islas.
Las autoridades españolas han transpuesto la Directiva de Inundaciones a su ordenamiento
jurídico mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos
de inundación, y han establecido documentos de orientación como la “Guía Metodológica
para el Desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Evaluación
Preliminar del Riesgo”, que han sido fielmente seguidos en líneas generales.
La necesidad de cooperación con otros países ha sido incluida en la transposición. La
coordinación internacional con Portugal se rige por el Convenio de Albufeira, habiéndose
remitido las correspondientes EPRIs a Portugal. La Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental ha intercambiado información de la EPRI con Francia en el marco del
Acuerdo de Toulouse y la del Ebro lo hizo durante la elaboración de los mapas de
peligrosidad y riesgo de inundación. Las demarcaciones de Ceuta y Melilla pusieron de
manifiesto que las inundaciones no afectaban a la parte internacional, por lo que no se llevó
a cabo ninguna coordinación.
La mayoría de las demarcaciones hidrográficas españolas aplicaron el artículo 4 de la
Directiva para elaborar la evaluación preliminar del riesgo de inundación. Sólo 3 se
acogieron al procedimiento abreviado previsto en el artículo 13.1 a) (D.H. del Duero, D.H.
del Segura y D.H. del Júcar).
España ha reportado datos de las 25 demarcaciones, identificándose 1.248 ARPSIs, la
mayoría de ellas fluviales (809, un 65%) y costeras (378, un 30%). En su mayor parte fueron
incluidas por los daños potenciales a la economía (1.156, un 93%) y a la salud humana
(886, un 71%).
En los procesos de participación pública, los principales actores procedían de otras
administraciones y la mayoría de las alegaciones estaban relacionadas con la definición de
las ARPSIs.
La interacción con la Directiva Marco del Agua se concreta principalmente en el análisis de
las infraestructuras de defensa, basándose en los estudios de presiones de los planes
hidrológicos de cuenca.
2. Tipos de inundación considerados
Se han tenido en cuenta todos los tipos de inundación previstos en los artículos 4 y 13 de la
Directiva. En el análisis se han considerado las inundaciones históricas y las potenciales
derivadas de la falta de capacidad de los sistemas de saneamiento.
De las 1.248 ARPSIs identificadas en España, 809 son de tipo fluvial (un 65%) y 378
costeras (un 30%); siendo solamente 21 de tipo pluvial y 40 de pluvio-fluvial. Otros orígenes
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de inundación se mencionan en algunos casos pero no se especifican en los documentos
analizados.
En las inundaciones históricas de tipo fluvial se identifican las siguientes causas:
obstrucciones, desbordamientos de las obras de defensas o de los cauces naturales y
colapso de infraestructuras.
En el informe general se pone de manifiesto que España fue el Estado miembro que aportó
más información sobre eventos históricos significativos, con un total de 6.165 registros, que
abarcaban desde el año 100 hasta el 2011.
3. Aspectos analizados en la aplicación del artículo 4
Todos los aspectos del artículo 4 de la Directiva de Inundaciones han sido tratados en las
EPRIs, basándose en un extenso análisis que incluye diferentes fuentes de información
como documentos, informes, estudios, planes de emergencia, recortes de prensa,
entrevistas y encuestas.
La Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil analiza específicamente las consecuencias
adversas en el medio ambiente. En aquellos hábitats en los que las inundaciones se
consideran procesos naturales no se analizaron los daños potenciales de las mismas.
Ya se ha comentado que en las demarcaciones hidrográficas del Duero, Segura y Júcar se
aplicó el procedimiento abreviado contemplado en el artículo 13.1 (a) de la Directiva.
4. Criterios para el análisis de los episodios históricos
En el conjunto de demarcaciones españolas se identificaron 6.441 episodios históricos de
inundación, de los cuales 6.165 -un 95,7%- fueron considerados significativos debido a sus
consecuencias.
La mayoría de las demarcaciones aplicaron análisis estadísticos basados en diferentes
criterios de valoración de daños, recogidos en guías metodológicas o en trabajos anteriores,
como los desarrollados por la Comisión Técnica de Emergencia por Inundaciones (CTEI) en
los años 80 del pasado siglo.
5. Criterios de valoración de los daños potenciales de las inundaciones futuras
El análisis de valoración de daños se aplicó a las zonas inundables por las avenidas de 10,
100 y 500 años de período de retorno, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto
903/2010. En aquellas zonas donde no se disponía de estudios hidráulicos previos se
llevaron a cabo modelos simplificados para identificar las áreas de riesgo.
La valoración de los daños potenciales de las inundaciones futuras se desarrolló mediante
un análisis multicriterio con ayuda de herramientas SIG.
Para ello se empleó la información disponible en el Sistema de Información sobre Ocupación
del Suelo de España (SIOSE), aplicando unos pesos en función de las categorías de usos
del suelo para valorar el impacto global de las inundaciones futuras. Se establecieron unos
umbrales para incluir aquellas áreas que supusieran un porcentaje relevante del total de
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daños potenciales, por ejemplo un 85% en las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Oriental y del Segura.
6. Criterios para definir las consecuencias adversas
Como ya se ha comentado, en el conjunto de demarcaciones hidrográficas españolas se
identificaron 1.248 ARPSIs, la mayoría de ellas fluviales (809, un 65%) y costeras (378, un
30%). En su mayor parte fueron incluidas por los daños potenciales a la economía (1.156,
un 93%) y a la salud humana (886, un 71%). En menor número se identificaron los daños a
los bienes culturales (469, un 38%) o al medio ambiente (449, un 36%). El procedimiento de
calificación del daño es el ya descrito, basado en la asignación de pesos a cada tipo de
impacto según los procedimientos especificados en guías metodológicas o en estudios
anteriores.
Las consecuencias adversas de los episodios históricos de inundación se valoraron en
función de los pesos asignados a las diversas categorías de daño: fallecidos, heridos,
viviendas, industria, evacuados, infraestructura de transporte, suministro eléctrico, riegos o
cultivos.
Los episodios se agruparon por término municipal, sumando los valores globales de daño
obtenidos en cada uno de ellos. De esta forma, se identificaron las áreas con mayores
consecuencias adversas por inundaciones históricas.
En alguna demarcación, como la del Cantábrico Oriental, se ha considerado que los datos
de inundaciones históricas son escasos.
7. Métodos de identificación y valoración de las consecuencias adversas de las
inundaciones futuras
La valoración de las consecuencias adversas de las inundaciones futuras se fundamentaba,
como ya se ha indicado, en un análisis multicriterio de las zonas potencialmente inundables,
llevado a cabo con herramientas GIS.
Las zonas inundables, obtenidas mediante modelización, se superpusieron con las capas de
usos del suelo que incluían servicios, infraestructuras de transporte, bienes culturales y
espacios protegidos, asignando a cada categoría un peso y calculando el impacto total en la
zona inundable de cada tramo.
También se evaluó en la valoración histórica de los episodios, por un lado, la influencia de
los cambios en los usos del suelo y, por otro, si el desarrollo de medidas estructurales ha
modificado significativamente el riesgo de inundación.
8. Evolución a largo plazo
En relación a la evolución a largo plazo, en las EPRIs españolas se consideraba que no
estaba claro el impacto del cambio climático según los estudios del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), en particular en lo que se
refiere a la cuantificación de los cambios. En consecuencia, no se valoró la influencia del
cambio climático en la probabilidad estadística de los caudales de inundación. El cambio
climático podría provocar un aumento de la frecuencia de las inundaciones en el futuro, pero
sin afectar a su magnitud. De esta forma las actuales EPRIs serían válidas en el futuro.
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Tan sólo en la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa se evaluó el efecto del cambio
climático en el aumento del nivel del mar. Los estudios actuales mantienen incertidumbres
por lo que se llevarán a cabo estudios específicos a nivel regional.
La D. H. de Galicia Costa apunta una tendencia a largo plazo de incremento de valor de los
usos del suelo en las zonas inundables. La Demarcación Hidrográfica de Cuencas Internas
de Cataluña ha incorporado a su EPRI los cambios a gran escala en los usos del suelo,
como infraestructuras de transporte lineales, puerto de Barcelona y los aeropuertos.

1.6 Coordinación internacional
En España hay 8 Demarcaciones hidrográficas internacionales, siendo los mecanismos
establecidos para la coordinación internacional en la elaboración de la EPRI y la
identificación de ARPSIs los siguientes:
Comisiones bilaterales para aguas transfronterizas designadas en el marco de
acuerdos de cooperación con países vecinos (Convenio de Albufeira sobre Cooperación
para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas
Hidrográficas Hispano-Portuguesas).
Grupos de trabajo y coordinación internacional, responsables del asesoramiento, la
toma de decisiones, la coordinación, la evolución y/o ejecución del trabajo (Convenio de
Albufeira con Portugal y Acuerdo de Toulouse con Francia).
Acuerdos bilaterales de gestión en materia de agua/medioambiente (Convenio de
Albufeira con Portugal y Acuerdo de Toulouse con Francia).
Suministro de información a los países vecinos, que es el sistema que se emplea con
Marruecos y Andorra.
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2 Resumen de las inundaciones ocurridas en el período
2011-2017
El registro de inundaciones históricas aporta información relevante sobre la problemática de
las inundaciones, pues muestra aspectos concretos de los procesos que intervienen durante
estos episodios y permiten caracterizar periodos de tiempo superiores a los habitualmente
registrados por los pluviómetros y estaciones de aforo. Sin embargo, esta información debe
ser tratada con cautela, dado que su precisión no es homogénea a lo largo del territorio,
tiene una importante componente de subjetividad y pierden valor cuando se producen
cambios morfológicos en las zonas afectadas.
El análisis de las inundaciones históricas de la EPRI del primer ciclo se elaboró teniendo en
cuenta, fundamentalmente, los siguientes documentos:
1. “Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas” (CNIH), desarrollado por la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
2. “Cuencas del Guadalquivir y del Guadiana Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos
Potenciales”, redactado por la Comisión Técnica de Emergencia por Inundaciones (CTEI),
que entre los años 1983 y 1986 realizó el trabajo de recopilación y clasificación de
información sobre episodios acaecidos en las distintas cuencas hidrográficas de la España
peninsular.
3. “Plan de Prevención de Avenidas e Inundacopnes en cauces urbanos andaluces”,
aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio.
Para el presente trabajo de revisión y actualización de la EPRI, se ha llevado a cabo una
actualización del registro de inundaciones históricas elaborado para la EPRI del primer ciclo.
Para este trabajo de revisión, la información del Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS) junto con la información obtenida de hemeroteca han sido los pilares de la
documentación obtenida. Conviene destacar igualmente la actualización del CNIH hasta
diciembre de 2010, que recientemente se ha incorporado a un visor web que permite hacer
consultas geográficas.
Toda la información recopilada por el Consorcio ha sido almacenada en una base de datos
de forma homogénea y sistemática. Cada evento se ha clasificado en función de la fecha de
ocurrencia y las entidades de población que han sido afectadas.
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3 Metodología general para la revisión y actualización de
la EPRI.
De acuerdo con el ámbito de aplicación de las disposiciones establecidas en el RD 903/2010
como se ha comentado en el punto 1.1 de este documento, si bien los orígenes o fuentes de
de las inundaciones son variados, en el marco de la revisión y actualización de esta EPRI se
han agrupado en las siguientes categorías:
•

Inundaciones fluviales: derivadas del desbordamiento de ríos, torrentes de
montaña y demás corrientes continuas o intermitentes, considerando la gestión de
las infraestructuras hidráulicas existentes en la cuenca. Estas inundaciones producen
daños importantes, no solo por el calado y velocidad del agua, sino también por el
transporte de sedimentos y otros materiales arrastrados por la corriente. No se
incluye en esta categoría las posibles inundaciones derivadas de la rotura o mal
funcionamiento de las presas que se rigen por lo establecido en el Título VII del
RDPH.

•

Inundaciones pluviales: son aquellas que se producen por las altas intensidades de
precipitación, que pueden provocar daños “in situ” y que evolucionan y derivan a su
vez en inundaciones significativas cuando la escorrentía se concentra en corrientes
de pequeña magnitud y producir desbordamientos. Como se ha comentado con
anterioridad, de acuerdo el ámbito de aplicación del RD 903/2010, no se incluyen en
esta categoría ni las inundaciones derivadas de problemas exclusivamente de falta
de capacidad de las redes de alcantarillado urbano ni aquellas que no se deriven del
desbordamiento de una corriente continua o discontinua.

•

Inundaciones debidas al mar: derivadas del incremento de la cota del mar en la
costa y la consiguiente propagación aguas adentro en temporales marítimos. En este
caso, igualmente, no se considera de aplicación en el marco de esta Directiva, por la
baja probabilidad existente, las inundaciones producidas por un eventual tsunami o
maremoto.

Como se ha expuesto anteriormente, en numerosas ocasiones, estos orígenes se solapan,
pudiendo darse inundaciones pluviales conjuntamente con inundaciones fluviales, por
ejemplo en cauces intermitentes, de cuencas pequeñas o en episodios de alta
torrencialidad. Lo mismo sucede en los episodios en cauces y corrientes cercanos al mar, en
los que los efectos de las inundaciones dependen de la interacción entre el agua procedente
de la lluvia, de los cauces y de los niveles del agua del mar que a su vez pueden condicionar
la capacidad de desagüe de los cauces.
Es por ello que, aunque en este punto se traten los orígenes en estas categorías, en la
práctica, salvo en las inundaciones exclusivamente marinas, el resto de orígenes pueden
actuar conjuntamente y existen ARPSIs con varios posibles origines de las inundaciones.
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3.1 Inundaciones de origen fluvial
Las ARPSIs de origen fluvial definidas en la EPRI del primer ciclo fueron definidas en base a
los registros de inundaciones históricas y estudios de inundabilidad disponibles a la fecha de
su publicación. Desde entonces, se ha producido una mejora considerable del conocimiento
de esta problemática con los mapas de peligrosidad y riesgo de la demarcación.
La revisión de las ARPSIs de origen fluvial se ha llevado a cabo con los siguientes criterios:
1. En primer lugar, se ha revisado la cartografía de zonas inundables en tramos fuera de
ARPSIs y se ha analizado la existencia de ámbitos inundables con una concentración
significativa de elementos vulnerables que justifiquen su inclusión en ARPSIs existentes o la
creación de nuevas ARPSIs.
2. En segundo lugar, se ha comparado la distribución espacial de las inundaciones ocurridas
en el periodo 2011-2017 con la distribución de ARPSIs y se han identificado zonas fuera de
ARPSIs en las que se hayan podido producir daños significativos, Para completar la
información histórica se ha realizado también un estudio de hemeroteca para el intervalo
temporal donde no alcanzaba la actualización del CNIH, es decir desde el año 2011 al 2017.
3. En tercer lugar, se ha puesto en consideración la información facilitada por las
autoridades de Protección Civil y el Consorcio de Compensación de Seguros, indicando
tramos de ríos en los que a su juicio existe riesgo de inundaciones o se haya abierto
expedientes de daños.

3.2 Inundaciones de origen pluvial
3.2.1 Aspectos metodológicos
Las inundaciones pluviales son aquellas que se producen por las altas intensidades de
precipitación, que pueden provocar daños “in situ” y que pueden evolucionar y derivar a su
vez en inundaciones significativas cuando la escorrentía se concentra en corrientes de
pequeña magnitud y producir desbordamientos. Como se ha comentado con anterioridad, de
acuerdo el ámbito de aplicación del RD 903/2010, no se incluyen en esta categoría ni las
inundaciones derivadas de problemas exclusivamente de falta de capacidad de las redes de
alcantarillado urbano ni aquellas que no se deriven del desbordamiento de una corriente
continua o discontinua.
Para la identificación de las zonas con mayor riesgo por inundación pluvial se han tenido en
cuenta los tres factores siguientes: histórico, topográfico e hidrometeorológico. Las zonas de
mayor riesgo por inundación pluvial se identifican a partir de la conjugación de estos tres
factores y de los usos de suelo con más riesgo. Es decir, habrá zonas que por sus
características topográficas (zonas con falta de drenaje superficial), meteorológicas e
hidrológicas puedan potencialmente sufrir episodios de inundaciones pluviales. Por otra
parte, se deben considerar las inundaciones ocurridas en el pasado con influencia pluvial y
que pueden volver a producirse en el futuro en las mismas zonas. Todo ello, teniendo en
cuenta que los usos de suelo de estas zonas sean usos de riesgo (que en este estudio son
los usos urbanos). Estos factores son independientes del estado y capacidad de las redes
de saneamiento, que pueden provocar inundaciones pluviales, pero quedan fuera del ámbito
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de este estudio. En la siguiente imagen se puede ver un esquema resumido de la
metodología y aspectos tenidos en cuenta en este estudio de inundaciones pluviales:

Esquema de la metodología de este estudio de inundaciones pluviales. Incluye información analizada y
factores tenidos en cuenta para identificar las zonas con mayor riesgo de inundación pluvial.

Respecto a los trabajos realizados en el 1º ciclo en inundaciones pluviales, de las 23
ARPSIs pluviales y 9 fluvial/pluvial declaradas en España en el primer ciclo, en la DH del
Guadalete y Barbate se encuentran 6 pluviales. Estas ARPSIs son lineales y, en general,
siguen el curso de cauces. Estas 6 ARPSIs son: ES063_ARPS_0004 - Río Guadalete,
desde Arcos hasta Jerez (Guadalete); ES063_ARPS_0008 - Arroyo Lechar (Guadalporcún);
ES063_ARPS_0013 - Río Iro, tramo bajo (Iro); ES063_ARPS_0020 - Río Barbate, tramo
bajo (Barbate); ES063_ARPS_0025 - Río La Jara (Jara-Las Villas); y ES063_ARPS_0026 Arroyo Salado (Jara-Las Villas).
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ARPSIs pluviales declaradas en el 1º ciclo en la DH del Guadalete y Barbate.

3.2.2 Estudio histórico (2005-2017)
En el estudio histórico se analiza la ocurrencia de inundaciones pluviales en España en los
últimos años, en base a la información disponible de eventos de inundación y daños
ocasionados. Para ello se disponen de diversas fuentes, destacando por su nivel de detalle
la información remitida por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para este
estudio, en la que se recopilan y localizan todos los datos de siniestros (expedientes) por
inundación producidos en el periodo 2005-2017. Por esta razón, la información del CCS será
la principal fuente, que se complementará con otras, y se usará dicho periodo de tiempo en
este estudio histórico.
Las inundaciones consideradas por el CCS se ciñen a “inundaciones extraordinarias”,
excluyéndose la inundación “costera/embate de mar”, pero no distinguiendo entre
inundación fluvial y pluvial. Para discernir entre evento por inundación fluvial o pluvial, serán
necesarios análisis posteriores y la consulta de otras fuentes en las que, en ocasiones, se
incluya información sobre la causa de la inundación (por ejemplo, desbordamiento de un
cauce), pero no siempre será posible realizar esta distinción.

Fuentes de información
Las fuentes de información utilizadas para el estudio histórico son las siguientes,
recopilando los datos disponibles para el periodo 2005-2017:
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Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), como base principal, por ser su
registro de siniestros más sistemático, completo, cuantificado y actualizado. La
información disponible son tablas proporcionadas a efectos de este estudio por el
propio CCS.
Otras fuentes:
o Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH) de la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), a través de su plataforma web.
Actualizado a diciembre de 2010.
o Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación del primer ciclo, recopilación
de inundaciones históricas. Generalmente, recogen las inundaciones
acaecidas en cada Demarcación hasta 2010.
o Planes Especiales autonómicos de Protección Civil ante el riesgo de
inundación. En ellos es posible encontrar identificadas zonas de riesgo por
precipitación “in situ”, o una recopilación de inundaciones históricas.
o Resúmenes ejecutivos de episodios de inundaciones octubre 2009septiembre 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM).
Eran publicaciones con periodicidad semanal en el que se recogían los
principales episodios de inundaciones registrados en cada cuenca así como
los daños ocasionados.

Información del CCS
Las tablas remitidas por el CCS para este estudio incluyen todos los datos de siniestros
(expedientes) por inundación extraordinaria producidos en el periodo 2005-2017 en cada
provincia, y recogen la fecha del siniestro, localización (código postal, municipio/población,
provincia y autonomía), causa (tipo de siniestro) y riesgo (bien afectado).
El tipo de bien afectado incluye bienes inmuebles (viviendas y comunidades de propietarios;
oficinas; industriales; comercios, almacenes y resto de riesgos) y obras civiles. De estos
bienes, las viviendas y comunidades de propietarios son las que tienen, con diferencia, el
mayor número de siniestros recogidos. Se excluyen los vehículos automóviles del análisis
de los siniestros ya que no permiten la localización del lugar de ocurrencia de la inundación
(los expedientes se localizan por el taller donde se reparan y no por el lugar de ocurrencia
del siniestro) y no pueden analizarse de forma homogénea-agregable con los bienes
inmuebles y obras civiles. Por tanto, los usos de suelo afectados son necesariamente
urbano (concentrado o disperso), industrial, infraestructuras (obra civil) y equipamiento
municipal (infraestructura deportiva, social, etc.), excluyéndose los usos agrarios, que cubre
en el ámbito del aseguramiento ENESA.
Los datos remitidos por el CCS se han agregado por código postal (CP) para el periodo
2005-2017, teniendo en cuenta que puede haber municipios con varios CCPP, o un CP que
se extienda por varios municipios. La cartografía de códigos postales utilizados data de
2015.
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Con los datos del CCS, se han obtenido los mapas de siniestros por CP que se exponen
más abajo, que se compara con las ARPSIs del 1º ciclo, y que se detalla para la zona del
área metropolitana de Cádiz (zona norte y zona sur) cuyos CCPP tienen más siniestros en la
DH del Guadalete y Barbate. Se debe considerar que las grandes ciudades tienen sus
siniestros repartidos entre sus códigos postales. En el caso de la ciudad de Cádiz, sus
CCPP (del 11001 al 11012) suman 1497 siniestros y la ciudad de Jerez (CCPP 11400 al
11408) suma 2799 siniestros.
También se incluye una tabla con los CCPP con más siniestros (más de 200), las fechas
concretas con más siniestros registrados (más de 200) y un ejemplo con los datos de tipos
de bienes siniestrados en el evento del 18 de enero de 2015 en el CP 11520 (Rota) (el de
mayor número de siniestros en un CP en una fecha concreta en el periodo 2005-2017).

CÓDIGO
POSTAL

TÉRMINO MUNICIPAL (POBLACIÓN o BARRIO)

Nº
PROVINCIA SINIESTROS
2005-2017

11520

Rota

Cádiz

1703

11130

Chiclana de la Frontera (todo el municipio excepto
Sancti Petri-La Barrosa y Urb. Novo Sancti Petri)

Cádiz

1435

11540

Sanlúcar de Barrameda*

Cádiz

688

11500

El Puerto de Santa María (todo el municipio excepto
Poblado Naval)

Cádiz

523

11405

Jerez de la Frontera (este)

Cádiz

459

11408

Jerez de la Frontera (oeste, El Portal y Las
Pachecas)
San Fernando y Puerto Real (Polígono Tres
Caminos)

Cádiz

408

Cádiz

321

11140

Conil de la Frontera (Conil de la Frontera)

Cádiz

289

11149

Conil de la Frontera (Fuente del Gallo y Roche)

Cádiz

232

11402

Jerez de la Frontera (centro)

Cádiz

221

11100

Códigos postales en la DH del Guadalete y Barbate con mayor número de siniestros (más de 200) por
inundación registrados por el CCS en el periodo 2005-2017. Se indican los términos municipales y
las poblaciones o lugares que abarca el código postal (en el caso de que en el ámbito del término
municipal existan varios CCPP).

Nº SINIESTROS

FECHA
SINIESTRO

Total

De los cuales

11/10/2008

1659

397 en el CP 11520 (Rota)

18/10/2017

1210

290 en el CP 11405 (Jerez de la Frontera - este) y
267 en el CP 11408 (Jerez de la Frontera - oeste)

18/01/2015

1033

864 en el CP 11520 (Rota)

06/03/2010

811

504 en el CP 11130 (Chiclana de la Frontera)

24/12/2009

294

48 en el CP 11130 (Chiclana de la Frontera)
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Nº SINIESTROS

FECHA
SINIESTRO

Total

De los cuales

10/10/2008

231

43 en el CP 11520 (Rota)

27/11/2016

222

55 en el CP 11149 (Conil de la Frontera - Fuente
del Gallo y Roche)

Fechas con mayor número de siniestros (más de 200) según el CCS en la DH del Guadalete y Barbate en el
periodo 2005-2017. En la columna de la derecha se destacan el número de siniestros en los
códigos postales con más siniestros en cada fecha.

CP 11520 (ROTA). EVENTO 18 ENERO 2015. FUENTE: CCS
Tipo de bien afectado
Número siniestros
Comercios, almacenes y resto de riesgos
Industriales
Oficinas
Viviendas y comunidades de propietarios
Total siniestros

23
1
3
837
864

Ejemplo de información sobre tipo de bien afectado y siniestros del evento del 18 de enero de 2015 en el CP
11520 (Rota).

Siniestros por inundación por código postal recopilados por el CCS en el periodo 2005-2017 en la DH del
Guadalete y Barbate.
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Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 y ARPSIs del 1º ciclo
en la DH del Guadalete y Barbate.

Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 en la zona del Rota,
El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Cádiz capital. Se muestran también las ARPSIs del 1º ciclo,
los nombres de los núcleos de población y el mapa ráster del IGN de fondo.
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Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 en la zona Cádiz
capital, Chiclana de la Frontera y Conil de la Frontera. Se muestran también las ARPSIs del 1º ciclo, los
nombres de los núcleos de población y el mapa ráster del IGN de fondo.

Otra información histórica
Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH)
La información de eventos de inundación del CNIH suele ser bastante completa si bien se
ofrece hasta diciembre del año 2010 como última fecha de actualización, es decir, no se
disponen de los episodios de los últimos años (2011-2017). Además, hay disparidad en la
relación de la magnitud de episodios registrados, el nivel de detalle en cada episodio es
variable y no todos los campos de datos disponen de información, la información de daños
se dispone por municipios (no especifica población o núcleo urbano afectado) y no se
distingue la tipología de inundación (pluvial, fluvial, etc.), aunque puede haber información
hidrológica disponible.
Parte de la información disponible proviene de datos del CCS, por lo que es redundante con
las tablas proporcionadas por el CCS, cuya información es más completa y detallada. Por
ello y por no ser relevante en este estudio histórico, la información que contiene el CNIH
sobre indemnizaciones y subvenciones no se incluye.
En el periodo 2005-2010, el CNIH tiene registrados 12 episodios de inundación para las
“Cuencas Internas Andaluzas”, que integra a tres Demarcaciones Hidrográficas: Cuencas
Mediterráneas Andaluzas; Tinto, Odiel y Piedras; y Guadalete y Barbate. En los datos del
CNIH no se distingue qué información corresponde al Guadalete y Barbate y cuál no. La
información del CNIH se puede consultar en la aplicación web del CNIH.
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EPRIs 1º ciclo
En los documentos de la EPRI del primer ciclo de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalete y Barbate se realizó un estudio de las inundaciones históricas basado en el
Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas y en la información disponible en el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. La recopilación de
eventos acaecidos entre 2005 y 2010, en general, suele ceñirse a inundaciones fluviales.
En la EPRI de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate no se realiza un análisis
de las inundaciones pluviales o por precipitaciones in situ. En el estudio de inundaciones
históricas, generalmente las inundaciones son por cauces asociados, si bien se menciona
que, de los 16 episodios históricos en el CNIH (hasta 1982) para la Demarcación, 2 son por
lluvias in situ.
Planes Especiales autonómicos de Protección Civil ante el riesgo de inundación
En el análisis del riesgo que se realiza en los Planes Especiales autonómicos, es posible
encontrar identificadas zonas de riesgo por precipitación “in situ”, un tipo de inundación que
deben analizar los Planes Especiales de acuerdo a la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, y que sería un concepto similar a las
inundaciones pluviales. En los Planes Especiales se suele realizar un estudio histórico de
las inundaciones y se procede a identificar las zonas de riesgo, pudiendo incorporar
cartografía asociada.
Actualmente, todas las comunidades autónomas tienen aprobados Planes Especiales ante
el riesgo de inundación excepto La Rioja (en tramitación) y Madrid (en elaboración).
En el caso de la DH del Guadalete y Barbate, del Plan de emergencia ante el riesgo de
inundaciones en Andalucía, aprobado en 2004, no está disponible públicamente online la
documentación complementaria donde se identifican las zonas de mayor riesgo de
inundación (y en la que se pudiera realizar un estudio histórico de inundaciones).
Resúmenes ejecutivos de inundaciones del MARM octubre 2009-septiembre 2011
Los resúmenes ejecutivos de los episodios de inundaciones elaborados por el antiguo
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) eran publicaciones con
periodicidad semanal en el que se recogían los principales episodios de inundaciones
registrados en cada cuenca así como los daños ocasionados. Se publicaron desde la
semana del 10 de marzo de 2010 hasta la semana del 10 de octubre de 2011, si bien en el
informe de la semana del 29 de septiembre de 2010 se recogía un resumen de todas las
inundaciones y sus efectos en el año hidrológico 2009-2010 (octubre 2009-septiembre 2010)
en cada cuenca inter e intracomunitaria.
Estos resúmenes ejecutivos mencionan los siguientes eventos en la antigua DH Cuenca
Atlántica Andaluza (que abarca la DH del Guadalete y Barbate y la DH Tinto, Odiel y
Piedras), que se recopilan en las siguientes tablas (la descripción del evento se ha
simplificado):
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EVENTOS DH CUENCA ATLÁNTICA ANDALUZA EN LOS RESÚMENES
EJECUTIVOS INUNDACIONES MARM 2009-2011
Fecha
Descripción evento. Zonas y ríos afectados
Medidos diciembre
2009
23 enero 2010
Febrero 2010

Fallecimiento de una persona en el municipio de Villamartín,
debido a la crecida del Guadalete. Afectados también Huelva,
Bornos, Ubrique, Olvera, Arcos, Cádiz, San Fernando, Chiclana
y Jerez.
Fallecimiento de una persona en Rota. Afectadas también Cádiz,
Chiclana y Puerto de Santa María
Desbordamiento del Guadalete. Inundaciones en Huelva,
Chiclana, Aljaraque, Jerez y Cádiz

Marzo 2010

Cádiz: Chiclana de la Frontera, Conil y Jerez de la Frontera.

17-18 agosto 2010

Cádiz: Alcalá del Valle

16-17 septiembre
2010

Málaga: Los Reales, Estepona, Campañillas, Campillos,
Manilva, Alhaurín de la Torre y Málaga

31 octubre 2010

Motril (Granada)

Eventos de inundación acaecidos en la DH Cuenca Atlántica Andaluza del según los resúmenes ejecutivos
MARM octubre 2009-septiembre 2011.

3.2.3 Estudio topográfico
En el estudio topográfico se pretenden identificar las zonas endorreicas y con falta de
drenaje superficial que puedan ser potenciales zonas de riesgo de inundación pluvial. Para
ello, se realizan dos análisis diferentes: identificación de depresiones y sus cuencas
asociadas a partir del MDT25 e identificación de cuencas endorreicas. En ambos análisis la
determinación de zonas de más riesgo va ligada a la existencia de usos de suelo urbanos,
que serán los núcleos urbanos según los datos de la BCN200.
Fuentes de información
Las fuentes de información utilizadas (información cartográfica principalmente) para el
estudio topográfico se describen a continuación según los datos necesarios en cada uno de
los dos análisis. Todos los datos cartográficos se tratan con el sistema geográfico de
referencia ETRS89 y huso 30.
Análisis del MDT25
-

MDT25 (Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 25 metros). Elaborado
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), está disponible en el Centro de
descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y, de acuerdo
al propio CNIG, es resultado de la interpolación de MDTs de 5 m de paso de
malla procedente de la interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR
del PNOA obtenidas por estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos
del PNOA.

-

BCN200 (Base Cartográfica Nacional a escala 1:200.000). Está disponible en el
Centro de descargas del CNIG y su última versión data de 2011. Contiene
numerosas capas shape de información sobre varios temas: límites
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administrativos, relieve, hidrografía, usos del suelo (sin datos), edificaciones y
núcleos urbanos, vías de comunicación, conducciones y vértices. Para este
estudio se considera la capa (poligonal) “BCN200_0501S_NUC_POB”, que
contiene los núcleos de población de toda España (con el nombre, población de
cada núcleo, código INE…) y que se considera de suficiente resolución y detalle
para este estudio. Según el Diccionario de datos BCN200 del IGN, y tal y como
define el INE, “se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez
edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por
excepción el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la
población de derecho supere los 50 habitantes”.

Núcleos de población BCN200 y alturas (según el MDT) en la DH del Guadalete y Barbate.

Cuencas endorreicas
-

Ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado. Esta cartografía recoge
todos los tramos de ríos de más de un kilómetro de longitud, clasificados según el
método Pfafstetter modificado, partiendo de la cartografía 1:25.000 del IGN
modificada. Está disponible en la web de la IDE del MAPAMA en formato shape
para toda España, su última versión es de marzo de 2018 y es el resultado de un
trabajo realizado en 2013 por el CEDEX para el MAPAMA.

-

Subcuencas de ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado.
También disponible en la IDE del MAPAMA, esta cartografía se deriva de la de
Ríos completos anteriormente mencionada.

-

BCN200. Núcleos de población, según lo anteriormente comentado.
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-

CORINE Land Cover 2012 (CLC2012). Este mapa de ocupación del suelo en
España correspondiente al proyecto europeo CORINE Land Cover (CLC) versión
de 2012, está disponible en el Centro de Descargas del CNIG a escala 1:100000.
Solo se tendrán en cuenta los usos urbanos como uso de riesgo.

-

Ortofoto de máxima actualidad del proyecto PNOA (Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea) del IGN. Disponible en el Centro de Descargas del CNIG

-

Cartografía ráster del IGN a escala 1:25000. Generado por medio de una
rasterización digital del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25000 (MTN25).

-

MDT25. Según lo anteriormente comentado. Se utilizará para identificar los
puntos de sumidero y zonas más bajas de las cuencas endorreicas.

Análisis del MDT25: identificación de depresiones y sus cuencas asociadas
Para la identificación de zonas con falta de drenaje sobre el MDT25 se ha realizado un
análisis SIG mediante la herramienta “Depression Evaluation” del programa ArcGIS. Esta
herramienta permite identificar cada depresión (o sumidero) en el MDT (celda que está a
una altura menor que las de su alrededor) y su área de drenaje. Es decir, se identifican las
cuencas que estarían desconectadas del resto de la red hidrográfica y no drenan a otra
cuenca (el agua se acumularía en el sumidero). Las cuencas de depresión escogidas serán
las que contengan los puntos de depresión (o sumideros) dentro de un núcleo de población
como uso de suelo con riesgo.
Resumidamente, en el análisis del MDT25 se han realizado los siguientes pasos:
1. Ejecución de la herramienta “Depression Evaluation” de ArcGIS sobre el MDT25 para
cada Demarcación Hidrográfica (MDT sin “rellenar”). La herramienta “Depression
Evaluation” realiza los siguientes pasos:
Relleno del MDT y creación de la Depresión (o sumidero) mediante la sustracción
(resta) del MDT al MDT relleno.
Creación de las Direcciones de Flujo asociadas al MDT relleno.
Creación de las áreas de drenaje asociadas a la Depresión usando las
Direcciones de Flujo.
2. Cruce con los núcleos de población de la BCN200: se identificarán aquellas cuencas
de depresión asociadas a usos del suelo con riesgo, es decir, que su cierre
(sumidero o depresión) esté dentro de dicho núcleo (estando la zona de falta de
drenaje dentro del núcleo de población).
3. Se fusionan las cuencas colindantes (con sumidero dentro del núcleo de población)
para dar lugar a cuencas mayores, ya que suelen ser de tamaño muy pequeño.

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Guadalete y Barbate

Pág. 46 de 120

Revisión y actualización de la evaluación del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo).

Ejemplo de la fusión de pequeñas cuencas de depresión en la ciudad de Murcia y alrededores.

4. Se realiza una intersección de las cuencas de depresión con núcleos de población de
la BCN200, cortándolas con el contorno de los núcleos para obtener solo las
superficies con riesgo.

Ejemplo de la intersección de las cuencas de depresión (en verde) con los núcleos de población de la BCN200
(en rojo) en la ciudad de Murcia y alrededores (el casco urbano de Murcia está dividido en varios núcleos de
población según la BCN200).
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Cuencas de depresión (tras la intersección con los núcleos de población) identificadas en el análisis del MDT25
en la DH del Guadalete y Barbate

Cuencas de depresión (tras la intersección con los núcleos de población) identificadas en la DH del Guadalete
y Barbate en el estudio topográfico y mapa de pendientes (a partir del MDT25).
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En este análisis del MDT25 se debe tener en cuenta que su resolución de 25 metros se
considera suficiente para identificar preliminarmente las posibles cuencas de depresión,
pero que esas depresiones pueden ser debidas a errores en la resolución de los datos y no
a sumideros reales en el terreno. Además, se han incluido todas las depresiones localizadas
dentro de núcleos de población, sin distinguir su diferencia de altura respecto a su entorno, y
pudiendo ser esta diferencia menor a la resolución de la altura del propio MDT25.
Cuencas endorreicas
Complementariamente al análisis del MDT25, se estudiará la existencia de cuencas
endorreicas (en la que el agua no tiene salida fluvial hacia otra cuenca o hacia el mar) a
partir de las cartografías “Ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado” y
“Subcuencas de ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado” elaboradas por el
MAPAMA.
Se distingue entre cuencas endorreicas sin río y con río. Las cuencas con río tienen una red
de drenaje identificada en la cartografía de Ríos pero van a dar a un sumidero y no a una
red fluvial que termine desembocando en el mar (estas cuencas se obtienen a partir del
análisis de la cartografía de Ríos). Las cuencas sin río no tienen una red de drenaje
identificada en la cartografía de Ríos (río de al menos un kilómetro de longitud a partir de
cartografía IGN de 1:25000) y están identificadas como tal en la cartografía de Subcuencas.
Estas cuencas endorreicas son de mayor tamaño que las identificadas en el análisis del
MDT25 (que es más detallado), y solo se estudiarán aquellas (tanto para las que tienen río
como para las que no) en las que se observen usos urbanos localizados en el sumidero o
cercano al sumidero o zonas bajas de las cuencas endorreicas, donde se acumularía el
agua de las precipitaciones. Para ello, se identificarán los usos urbanos a partir de las
cartografías de núcleos de población BCN200, Corine Land Cover 2012 (usos del suelo
urbanos), ortofoto PNOA de máxima actualidad y ráster IGN 1:25000. Este análisis de usos
de riesgo es más detallado ya que puede haber en los puntos de sumidero zonas con un
riesgo alto de inundación pluvial (por ser cuencas grandes, por haber zonas montañosas o
con posibilidad de lluvias torrenciales que vayan a parar a sumideros que son zonas llanas,
etc.). Por ello, como regla general, solo se tienen en cuenta los usos urbanos recogidos
como núcleos de población de la BCN200, pero puede haber excepciones a este criterio si
se identifican usos urbanos dispersos o industriales con potencial alto riesgo de inundación
pluvial.
Cuencas endorreicas sin río
Para obtener las cuencas endorreicas sin río, de la cartografía “Subcuencas de ríos
completos clasificadas según Pfafstetter modificado” se tienen en cuenta únicamente las
cuencas en las que se indica que son “Cuenca endorreica sin río” en el campo “Cuen_tipo”
(tipo de cuenca):
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Información alfanumérica asociada a la cartografía de “Subcuencas de ríos completos clasificadas según
Pfafstetter modificado”.

En el ámbito de la DH del Guadalete y Barbate, existen algunas cuencas endorreicas sin río
como la del Puerto de Santa María (Laguna Salada, Laguna Chica y Laguna Juncosa) o el
Polje de Líbar, pero, tras el cruce con los usos urbanos, no se considera que ninguna sea de
riesgo.
Cuencas endorreicas con río
Se identifican las cuencas endorreicas con río a partir del análisis de la cartografía del
MAPAMA “Ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado”. Para ello, mediante
SIG, desde la desembocadura de los ríos de dicha cartografía, se va remontando hacia sus
cabeceras, eliminando aquellos ríos que estén conectados y obteniendo los desconectados
(y sus cuencas asociadas), que acaban desembocando en un sumidero y no en el mar.
En el ámbito de la DH del Guadalete y Barbate, hay algunas cuencas endorreicas con río
como la de Puerto Real o la de Chiclana de la Frontera, pero, tras el cruce con los usos
urbanos, no se considera que ninguna sea de riesgo.

3.2.4 Caracterización hidrometeorológica de la Demarcación
Dado que las inundaciones pluviales son causadas por precipitaciones fuertes en zonas
donde el territorio no es capaz de drenar lo suficiente (por topografía o por usos de suelo),
es necesario identificar las zonas donde se pueden dar mayores precipitaciones, con más
intensidad y/o donde se produzca una mayor escorrentía. Y es que se puede dar el caso de
que una zona sea topográficamente propensa a tener inundaciones pluviales (por tener falta
de drenaje) pero que no se den fuertes precipitaciones y/o tenga un alto umbral de
escorrentía. Por ejemplo, una zona con alta propensión a fuertes precipitaciones es la zona
mediterránea española (costa este y Baleares) ya que tienen tendencia a tener gotas frías o
DANAs (Depresiones Aisladas en Niveles Altos de la atmósfera) que generan fuertes
tormentas.
Así, en la caracterización hidrometeorológica de la Demarcación se tendrán en cuenta tres
factores, que se analizarán de forma independiente entre sí: umbral de escorrentía (P0),
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precipitaciones máximas diarias T10 (10 años de periodo de retorno) y factor de
torrencialidad (I1/Id).
Fuentes de información
La fuente de información para los tres factores hidrometeorológicos (P0, precipitaciones
máximas diarias para T10 y I1/Id) ha sido CauMax versión 2.3 (mayo 2014), que es una
aplicación informática sobre SIG derivada del Mapa de Caudales Máximos elaborado por el
CEDEX para el MAPAMA. En CauMax están disponibles diversas capas ráster relacionadas
con la hidrometeorología de las cuencas intercomunitarias con una resolución de 500
metros. Para el ámbito de las cuencas intracomunitarias, no disponibles públicamente en el
CauMax, el CEDEX ha cedido para este estudio la información hidrometeorológica
necesaria elaborada en su momento para CauMax.

Estructura de capas y directorios almacenados en el directorio donde se instala CauMax. Fuente: Manual de
usuario CauMax versión 2.3.

Umbral de escorrentía P0
Según la Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero), el
umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima (en mm) que debe caer sobre
la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía.
Según la Memoria técnica del CauMax, el umbral de escorrentía P0 se ha “elaborado
siguiendo la metodología utilizada en la Tesis doctoral “Análisis de nuevas fuentes de datos
para la estimación del parámetro número de curva del modelo hidrológico del SCS: Datos de
perfiles de suelos y teledetección” (Ferrer, 2003), a partir del mapa de usos de suelo Corine
Land Cover 2000 y datos de infiltración actualizados”. Este umbral de escorrentía no está
calibrado con el coeficiente corrector (β).
Por tanto, para el estudio de inundaciones, las zonas de mayor riesgo serían aquellas con
un umbral de escorrentía bajo en las que se generaría escorrentía rápidamente. Los valores
del umbral de escorrentía P0 (en mm) del mapa disponible en CauMax, varían entre 0 y 152
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mm, aunque no suele superar los 50 mm. Así, para facilitar su análisis, los valores del mapa
se han clasificado en cinco categorías:
Muy bajo (0-10 mm)
Bajo (10-20 mm)
Medio (20-30 mm)
Alto (30-40 mm)
Muy alto (>40 mm)
El umbral de escorrentía depende de los tipos de usos que se den y el tipo de suelo
existente (que puede drenar más o menos). Así, las zonas con bajos valores pueden ser
debidos a usos urbanos, zonas con escasa vegetación, superficies de agua (estas tienen
valor 0), etc. Las zonas con altos valores se pueden dar en bosques, cultivos de regadío
(frutales, cultivos anuales...), playa y dunas (estas tienen valor 152), etc.
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Grupos y distribución de los grupos hidrológicos de suelo que determinar el umbral de escorrentía. Fuente:
Norma 5.2-IC de drenaje superficial

Los valores del umbral de escorrentía P0 en la DH del Guadalete y Barbate se pueden ver
en la imagen inferior. Según el tipo de suelo existente en cada zona los valores son algo
más altos o bajos con el mismo uso de suelo. Con suelo tipo C, se encuentra casi toda la
Demarcación excepto el extremo oeste (zona de Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda)
que tiene suelo tipo B (con mejor drenaje y valores de P0 más altos).
De manera dispersa por la Demarcación, hay valores 0 de P0 que se corresponden con
masas de agua como embalses (como el embalse del Barbate o Guadalcacín II) o
invernaderos (como en Chipiona); y valores muy bajos (cercanos a 0) que son generalmente
áreas urbanas o marismas y humedales (en la Bahía de Cádiz o en Barbate). También hay
valores muy bajos (cercanos a 10) en zonas dispersas de la Demarcación que suelen ser
cultivos de secano, zonas de vegetación escasa, matorrales, pastizales, o urbanizaciones.
En amplias zonas de la Demarcación (excepto el este), se dan valores bajos que suelen
corresponder a cultivos de secano, pero también pueden ser cultivos de regadío, zonas de
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escasa vegetación, matorrales, olivares o pastizales. Los valores medios suelen darse en la
parte oriental, norte y extremo occidental de la Demarcación y suele corresponder a
matorrales o cultivos de regadío (como en el extremo occidental que es suelo tipo B). Hay
valores altos que generalmente se corresponden con bosques (como, por ejemplo, en Los
Alcornocales y Grazalema). Las áreas con valores muy altos son muy escasas salvo un
punto concreto junto a Chipiona y zonas de dunas y playas (estas últimas con valor 152).

Umbral de escorrentía P0 en la DH del Guadalete y Barbate.

Distribución de los valores en el mapa del umbral de escorrentía P0 del CauMax en la DH del Guadalete y
Barbate. Cada celda representa un píxel de 500x500 metros. No existen celdas con valores entre 43 y 151.
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Precipitaciones máximas diarias T10
De acuerdo a la Memoria técnica del CauMax, “los valores de las precipitaciones máximas
diarias se obtuvieron mediante los mapas de precipitación elaborados a partir del trabajo de
Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular realizado por el CEDEX para la Dirección
General de Carreteras (DGC, 1999)”.
En este estudio se ha elegido un periodo de retorno de 10 años para las precipitaciones al
considerarse con menor incertidumbre y ser más ajustado al periodo de retorno del estudio
histórico (2005-2017). Además, las zonas de más riesgo potencial por precipitaciones
máximas diarias se van a obtener a partir de su correspondencia con los umbrales
establecidos por Meteoalerta de AEMET (Plan nacional de predicción y vigilancia de
fenómenos meteorológicos adversos) para precipitaciones acumuladas en 12 horas, y este
periodo de retorno se adecúa más a estos umbrales, cuya superación suele desencadenar
activaciones de avisos por inundaciones por parte de los organismos de protección civil.

Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 10 años en la España peninsular.

La correspondencia entre los umbrales de Meteoalerta y las precipitaciones máximas no
sería totalmente equivalente ya que las precipitaciones máximas son diarias (24 horas) y los
umbrales de Meteoalerta son para 12 horas. Al establecer la correspondencia con
Meteoalerta se estaría asumiendo un margen de seguridad ya que en 24 horas habría una
mayor precipitación que en 12 horas.
Los umbrales de Meteoalerta (versión 6, septiembre de 2015) de precipitación acumulada en
12 horas que activan los niveles de aviso amarillo/naranja/rojo de AEMET se distribuyen
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según el mapa inferior. Como se puede observar los valores en la zona mediterránea este,
Baleares y Canarias occidental son mayores que en el resto de España.

Umbrales de precipitación acumulada en 12 horas de Meteoalerta. En la zona este, Baleares y Canarias
occidental, se activa el aviso amarillo si se prevé la superación de 60 mm, el aviso naranja si se prevé la
superación de 100 mm y el aviso rojo si se prevé la superación de 180 mm. En el resto de España estos
valores bajan a 40, 80 y 120 mm para los avisos amarillo, naranja y rojo.

La correspondencia entre precipitaciones máximas diarias y umbrales por precipitación en
12 horas de Meteoalerta ha tenido en cuenta la diferencia entre los umbrales para la zona
este y el resto de España. Así, se han obtenido mapas con cuatro categorías según las
precipitaciones máximas de T10 superen o no los umbrales en cada zona: verde (no supera
el umbral amarillo), amarillo (supera umbral amarillo), naranja (supera umbral naranja) y rojo
(supera umbral rojo). Por tanto, las zonas de mayor riesgo serían las que aparecerían en
rojo y las de menor riesgo en verde.
Para la DH del Guadalete y Barbate, los valores de precipitación máxima diaria para 10 años
de periodo de retorno se muestran en la imagen siguiente, teniendo un mínimo de 56 mm y
un máximo de 249 mm. Se puede observar un notable contraste entre los valores en la parte
oriental y occidental de la Demarcación. Los valores son, en general, menores (entre 80 y
100 mm generalmente) en la parte occidental y en el norte. Por el contrario, en la parte
oriental (hacia Los Alcornocales y Sierra de Grazalema) los valores son más altos
(superiores a 100 mm). Los valores más altos se dan en Los Alcornocales con hasta 141
mm en la Sierra del Aljibe y, especialmente, en la Sierra de Grazalema con zonas de más de
170 mm y un punto con 249 mm al sur de la población de Grazalema (el máximo de la
Demarcación y de la España peninsular).
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Precipitación máxima diaria para T10 en la DH del Guadalete y Barbate. El rango de valores va de 80 a 249
mm.

Para la comparativa con los umbrales de Meteoalerta, en la DH del Guadalete y Barbate
(umbral amarillo – 40 mm, umbral naranja – 80 mm y umbral rojo – 120 mm), se muestra a
continuación el mapa con las zonas clasificadas por riesgo por precipitaciones máximas
según la superación de dichos umbrales. Se puede observar que en la mayor parte de la
Demarcación se supera el umbral naranja, con pequeñas zonas donde se supera el amarillo
(en el norte de la Demarcación). En el este de la Demarcación, en Los Alcornocales y Sierra
de Grazalema, se supera el umbral rojo.
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Comparativa precipitación máxima diaria para T10 respecto a los umbrales de Meteoalerta para precipitaciones
acumuladas en 12 horas en la DH del Guadalete y Barbate.

Índice de torrencialidad I1/Id
El índice o factor de torrencialidad I1/Id, según la Memoria técnica del CauMax, representa la
relación entre la intensidad de precipitación correspondiente a 1 hora de duración (I1) y la
intensidad de precipitación diaria (Id). Es un valor adimensional y en CauMax, se ha obtenido
a partir del mapa de isolíneas propuesto por Témez (1987). Para las cuencas
intercomunitarias este mapa es el que se muestra en la imagen inferior. Sus valores varían
entre 8 y 11, dándose el valor más elevado (11), es decir, que tiene una mayor torrencialidad
(y por tanto, más riesgo), en la zona este mediterránea.
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Factor de torrencialidad I1/Id en la España peninsular.

En el ámbito de la DH del Guadalete y Barbate, el factor de torrencialidad es de 8, siendo un
valor medio-bajo respecto al resto de España.

3.3 Inundaciones debidas al mar
En la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate se han identificado 18 ARPSIs
costeras con una longitud total de 112 Km. Las características de las citadas Áreas se
reflejan en la tabla siguiente:

Perimetro

Longitud

ES063_ARPS_0027

CODIGO ARPSI

Arpsi Costera

ZONA ARPSI
Chipiona

ARPSI

1937750,50

5848,74

1879,85

ES063_ARPS_0028

Arpsi Costera

Las Tres Piedras - Costa Ballena - Aguadulce

9067311,58

18057,45

8560,50

ES063_ARPS_0029

Arpsi Costera

Rota

1162954,69

4797,38

1659,86

ES063_ARPS_0030

Arpsi Costera

Vistahermosa

790891,85

3966,04

1166,58

ES063_ARPS_0031

Arpsi Costera

Puerto Sherry

9529,17

490,41

187,90

ES063_ARPS_0032

Arpsi Costera

Valdelagrana - P.E. Coto de la Isleta

178645,42

2068,27

762,34

ES063_ARPS_0034

Arpsi Costera

Cádiz

16144901,44

18847,76

7172,27

ES063_ARPS_0035

Arpsi Costera

Torregorda

464167,90

2878,79

760,39

ES063_ARPS_0040

Arpsi Costera

Playa de la Barrosa

925104,35

5099,08

1865,42

ES063_ARPS_0041

Arpsi Costera

Zahara de los Atunes

ES063_ARPS_0042

Arpsi Costera

Tarifa

ES063_ARPS_0043

Arpsi Costera

Oeste de Rota

ES063_ARPS_0044

Arpsi Costera

Desembocadura Ríos Guadalete y San Pedro

ES063_ARPS_0045

Arpsi Costera

Bahía de Cádiz y Cańo de Sancti-Petri
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Sup m²

327810,61

2340,71

560,18

1205152,37

5050,06

1544,31

147859,95

1669,92

461,51

4253354,73

25342,47

15439,38

13751221,03

102562,21

66212,63
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CODIGO ARPSI

ZONA ARPSI

ARPSI

Sup m²

Perimetro

Longitud

925438,82

4713,08

1673,32

62752,71

1105,66

572,04

104815,05

3624,30

1543,84

2062,58

820,26

ES063_ARPS_0047

Arpsi Costera

El Palmar

ES063_ARPS_0048

Arpsi Costera

Este de Barbate

ES063_ARPS_0049

Arpsi Costera

Desembocadura del Río Barbate

ES063_ARPS_0050

Arpsi Costera

Norte de Tarifa

112392,60
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4 Incidencia del cambio climático en el riesgo de
inundación
La adaptación al cambio climático ha sido un objetivo prioritario para España, debido a la
elevada vulnerabilidad de la costa española frente al cambio y la variabilidad climática. En
2006 se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tras un amplio proceso
que implicó a los principales órganos de coordinación en materia de cambio climático en
España: la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y el Consejo
Nacional del Clima.
En Andalucía se ha aprobado la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, que tiene
como objeto establecer un marco normativo para estructurar y organizar la lucha contra el
cambio climático. Mediante la Ley se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio
Climático como órgano colegiado de coordinación y colaboración entre las Consejerías de la
Junta de Andalucía para la preparación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, asimismo,
se crea la Oficina Andaluza de Cambio Climático como unidad administrativa de apoyo y
fomento de las políticas de mitigación, adaptación y comunicación en cambio climático.
Según los requerimientos exigidos por la Comisión Europea en el artículo 14 de la Directiva
2007/60/CE de inundaciones y en el artículo 21 del RD 903/2010 que la transpone, las
posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones se tomarán en
consideración en las revisiones indicadas en los apartados 1 (evaluación preliminar del
riesgo de inundación) y 3 (planes de gestión del riesgo de inundación). Cabe destacar que,
debido a las incertidumbres existentes, la Directiva no establece la necesidad de realizar
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación que consideren los efectos del cambio
climático.
En cumplimiento de estas disposiciones, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
(PGRIs) de primer ciclo ya aprobados y en fase de implantación incluyen dentro de su
programa de medidas, en concreto la 13.04.01, la elaboración de estudios de mejora del
conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales,
efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, etc.
que se están llevando a cabo en colaboración con distintos organismos, centros de
investigación y universidades y que han servido de base para presentar la información que
se presenta a continuación, en parte gracias a la financiación derivada del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, en concreto del Plan PIMA Adapta, todo ello en
coordinación con la Oficina Española de Cambio Climático.
La evaluación de la incidencia del cambio climático sobre los recursos hídricos ha sido
recientemente actualizada por la Oficina Española de Cambio Climático, mediante
encomienda al CEDEX. Los trabajos desarrollados, plasmados en el informe Evaluación del
Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España (CEH, 2017),
utilizan proyecciones climáticas resultado de simular nuevos modelos climáticos de
circulación general (MCG) y nuevos escenarios de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), usados para elaborar el 5º Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del año 2013.
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Los RCP (Representative Concentration Pathways) son los nuevos escenarios de emisión
GEI y se refieren exclusivamente a la estimación de emisiones y forzamiento radiactivo y
pueden contemplar los efectos de las políticas orientadas a limitar el cambio climático del
siglo XXI. Los escenarios de emisión analizados en este informe son el RCP8.5 (el más
negativo de los RCP definidos, ya que implica los niveles más altos de CO2 equivalente en la
atmósfera para el siglo XXI) y el RCP4.5 (el más moderado, y que a priori presentará un
menor impacto sobre el ciclo hidrológico).
El estudio evalúa el impacto en 12 proyecciones climáticas regionalizadas para España (6
en el escenario RCP 4.5 y 6 en el RCP 8.5) y en 3 periodos futuros de 30 años, con
respecto al periodo de control (PC) 1961-2000 (octubre de 1961 a septiembre de 2000). Los
tres periodos de impacto (PI) son:
•
•
•

PI1: 2010-2040 (octubre de 2010 a septiembre de 2040).
PI2: 2040-2070 (octubre de 2040 a septiembre de 2070).
PI3: 2070-2100 (octubre de 2070 a septiembre de 2100).

A continuación, se extraen los principales resultados del estudio del CEH (2017) sobre los
cambios proyectados para esta variable. La media de los resultados obtenidos en el estudio
para la escorrentía total de las distintas proyecciones para cada PI y RCP se muestra en la
siguiente figura, donde se observa que la reducción en la escorrentía se va generalizando
del PI1 al PI2 y al PI3 y es mayor en el RCP 8.5 que en el RCP 4.5.
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Media de ∆ (%) escorrentía anual para PI1 (arriba), PI2 (medio) y PI3 (abajo) y RCP 4.5 (izquierda) y 8.5
(derecha). Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos (2017).

Los cambios en la escorrentía anual estimada para la DHGB durante el periodo 2010-2100
revelan una tendencia decreciente según todas las proyecciones y en ambos RCP (0). La
incertidumbre de resultados se hace patente por la anchura de la banda de cambios según
las diferentes proyecciones.
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Tendencia del ∆ (%) escorrentía del año 2010 al 2099 para los RCP 4.5 (arriba) y 8.5 (abajo) en la DHGB.
Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos (2017).

De forma resumida, se puede concluir que las reducciones de escorrentía previstas en la
DHGB para los RCP 4.5 y 8.5 son respectivamente del 4% y 11% para 2010-2040, 10% y
20% para 2040-2070 y 20% y 33% para 2070-2100, respecto del periodo de control 19612000.

Porcentaje de incremento anual de la escorrentía en DHGuadalete-Barbate y periodo de impacto según cada
proyección. Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos (2017).

4.1 Estudio de la influencia del cambio
inundaciones pluviales y fluviales

climático

en

las

El estudio de los efectos del cambio climático en las inundaciones pluviales y fluviales es
muy complejo, puesto que las variables que lo condicionan son múltiples e interrelacionadas
entre sí, por lo que la incertidumbre existente es muy importante. En la web del Ministerio
para la Transición Ecológica se pueden consultar resúmenes de los trabajos científicos que
se han realizado hasta la fecha y los trabajos que se realizaron por los distintos estados
miembros de la Unión Europea en el primer ciclo de la Directiva de Inundaciones.
A partir de estos antecedentes, y en colaboración distintos organismos y entidades, entre los
que destacan el CEDEX, el CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid se ha realizado una
metodología para estimar los efectos del cambio climático en este tipo de inundaciones, que,
de forma resumida y personalizada para el ámbito territorial de esta Demarcación
Hidrográfica se presenta a continuación y se complementa con la información disponible en
la web del Ministerio para la Transición Ecológica.
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4.1.1 Estudio de los posibles cambios en las precipitaciones máximas diarias
y evaluación de la incertidumbre.
Fuentes de información e hipótesis de partida
Tomando como base la metodología aplicada durante la “evaluación de la influencia del
cambio climático en el riesgo de inundación de 5 ARPSIs piloto”, metodología piloto
desarrollada durante el año 2017, se ha valorado la incorporación de las mismas
consideraciones de partida para estos trabajos, incluyéndose siempre y cuando su
valoración haya sido positiva o siguiendo sus propias recomendaciones de cara a trabajos
posteriores. Son las siguientes:
PRIMERA
APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA

METODOLOGÍA CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA EPRI
Nivel general (2018)

5 ARPSIs (2017)

Periodo de retorno objetivo
Escenario de emisión de gases
de efecto invernadero

100 años

RPC 8.5

RCP 4.5
RCP 8.5

Spain02

12 simulaciones del proyecto
EURO-CORDEX en control

(según el Quinto Informe del IPCC)

CLIMA
ACTUAL

Fuente de información

Horizonte
CLIMA
FUTURO

Número de proyecciones para
simular la dinámica del clima

2041-2070
2

12 simulaciones del proyecto
EURO-CORDEX en futuro

Tabla 1- Comparativa de las hipótesis de partida utilizadas en la primera aproximación metodológica para la consideración
del cambio climático en el riesgo de inundación (2017) y las seguidas para incorporar el cambio climático en la EPRI de
segundo ciclo (2018)

Para analizar la influencia del cambio climático en las precipitaciones máximas diarias
(PMD), principal factor de cambio en las inundaciones, los datos de base utilizados son los
resultados obtenidos durante el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) titulado: “Tasas de cambio en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual
esperables en situación de cambio climático a escala nacional”. En el estudio se han
recopilado las simulaciones de 12 combinaciones de modelos climáticos globales y
regionales (MCG-MCR) del proyecto EURO-CORDEX. Estas simulaciones del proyecto
EURO-CORDEX están disponibles para el RCP 4.5 y 8.5, para el periodo futuro 2011-2100
y a lo largo de una malla con resolución de 12.5 km para toda Europa.
El estudio dispone de los parámetros de la ley de frecuencia de Valores Extremos
Generalizada (GEV en sus siglas en inglés), ajustados mediante el método de los Lmomentos, a cada una de las 12 simulaciones para cada celda de la malla. Este ajuste se
ha realizado tanto para el periodo control (1951/1971-2005, según cada modelo) como para
los tres periodos futuros considerados (2011-2040; 2041-2070; 2071-2100). De todos ellos,
se ha utilizado el periodo futuro intermedio, tal y como marcan las hipótesis de partida. Es
necesario aclarar que las series de precipitación en el periodo de control no se
corresponden con la precipitación observada o real, sino a la precipitación simulada por los
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modelos en dicho periodo, para eliminar los sesgos que derivan de la comparativa de datos
procedentes de distintas fuentes.
Estudio de la incertidumbre y umbrales de cambio en la precipitación
El estudio de la UPM proporciona el cambio en las precipitaciones a lo largo de toda la ley
de frecuencia. Sin embargo, este cambio no incorpora el cálculo de la incertidumbre
asociada a los mismos.
El propio concepto de “variabilidad climática” supone que en caso de existir diferencias entre
la precipitación en clima actual o presente y la calculada por las proyecciones de clima
futuro no deben atribuirse necesariamente a la acción del cambio climático. Por ello, es
necesario estudiar dicha variabilidad y establecer si los cambios en el futuro son
significativos, estadísticamente hablando, o no. Es decir, si se encuentran dentro de la
propia variabilidad natural asociada al clima.
La variabilidad natural se puede estudiar mediante diferentes técnicas estadísticas,
escogiendo para este caso las simulaciones de Monte Carlo. De esta forma, se ha estimado
el rango de valores entre los que se puede encontrar la precipitación de un periodo de
retorno de 100 años con los datos disponibles en el periodo control (1951/1971-2005).
De esta manera, si la precipitación asociada a este periodo de retorno en el periodo futuro
se encuentra dentro de un umbral establecido, se ha considerado que la precipitación está
incluida dentro de la propia variabilidad natural. Por el contrario, si queda fuera, se ha
deducido que es debida a un factor externo, en este caso, el cambio climático.
Las simulaciones de Monte Carlo es una técnica basada en realizar un elevado número de
simulaciones (en el estudio se han realizado 10.000 simulaciones), para generar series de
precipitación aleatorias basadas en la ley de frecuencia del periodo de control. Con las
nuevas series de precipitación generadas, se han ajustado de nuevo las nuevas leyes de
frecuencia GEV asociadas a cada una de estas series, obteniendo un rango posible en el
que pueden moverse los valores de precipitación. Este proceso ha sido implementado para
cada una de las 12 combinaciones de modelos climáticos, para cada una de las celdas de la
malla y para los dos escenarios de emisiones (RCP 4.5 y RCP 8.5). De esta forma, se ha
estimado el rango de valores entre los que se puede encontrar la precipitación de un periodo
de retorno de 100 años con los datos disponibles en el periodo control (1951/1971-2005).
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Figura 1- Proceso de elección del umbral en las precipitaciones máximas diarias para el periodo de retorno de
100 años a partir de las 10.000 leyes de frecuencia obtenidas mediante el enfoque de simulaciones de Monte
Carlo

Sin embargo, como se puede observar en la figura anterior, algunos cambios son
extremadamente pequeños (del orden del 1%). Dado que previamente se ha analizado la
incertidumbre asociada a las precipitaciones, analizar también estos cambios no tendría
sentido. Por ello, es necesario establecer un umbral mínimo de cambio sobre el cual analizar
los tramos a estudiar.
Una vez efectuado este análisis, es importante establecer los umbrales que se van a utilizar
para determinar si el cambio en la precipitación es significativo o no. Por lo tanto, se han
establecido dos umbrales: el percentil (o intervalo de confianza) por encima del cual se
considera que la precipitación es significativa, y el número de modelos mínimo a considerar
para que el cambio en cada celda de la malla se considere como significativo.
Para establecer estos umbrales, se han analizado diferentes combinaciones de ellos,
obteniéndose que los umbrales más adecuados para estos trabajos son los siguientes:
− Cambios en la precipitación por encima del percentil 83 del rango. Este percentil,
obtenido mediante simulaciones de Monte Carlo, es el correspondiente a la media
más una desviación típica (siguiendo una distribución normal) de los cambios por
encima de la mediana del rango. Se ha considerado un límite adecuado para ver si
la precipitación en un futuro es diferentes de la precipitación en periodo de control.
− Al menos la mitad de los modelos de EURO-CORDEX (es decir, al menos seis
modelos) presentan cambios significativos. Es importante recalcar que cada uno de
los 12 modelos es considerado como equiprobable, es decir, que no hay un modelo
más probable o mejor que otro.
En cuanto a calcular y representar los cambios en la precipitación, en aquellas celdas donde
se cumplan los umbrales establecidos, se ha calculado la media de los cambios en la
precipitación de todos los modelos estudiados. Se han utilizado todos los modelos ya que
siguiendo el principio de equiprobabilidad, aunque el cambio no sea significativo mediante
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las técnicas estadísticas no implica que no sea posible, por lo que es necesario considerar
todos ellos en vez de solo los modelos con cambios significativos.
Asimismo, si la precipitación asociada a este periodo de retorno en el periodo futuro se
encuentra dentro de un umbral establecido, se ha considerado que la precipitación está
incluida dentro de la propia variabilidad natural. Por el contrario, si queda fuera, se ha
deducido que es debida a un factor externo. En este caso, el cambio climático.

4.1.2 Definición de zonas y tramos con cambio relevante en la precipitación
Los cambios obtenidos para la precipitación máxima diaria (PMD) por celda presentan una
resolución de malla de 12.5 km, por lo que no es posible utilizarlos como base para el
estudio de la precipitación acumulada en la red de drenaje y concluir la magnitud directa del
cambio en los caudales, ya que éstos están asociados a unas condiciones de cuenca con
una resolución mucho menor.
Para incorporar la información, se ha utilizado como base el mapa de Máximas lluvias
diarias en la España peninsular, realizado por el CEDEX para la Dirección General de
Carreteras (DGC, 1999). Con este mapa, se dispone de las PMD asociadas a un periodo de
retorno de 100 años, en cada celda de una malla con resolución de 500 m, para toda la
España peninsular.
Escalando el mapa de porcentaje de cambio en las PMD a la malla de 500 m y multiplicando
el valor de cada celda por su porcentaje de cambio, se ha obtenido la precipitación
esperable en el periodo futuro estudiado, para cada uno de los escenarios de emisión
considerados.
Para representar los cambios en la precipitación, en aquellas celdas donde se cumplan los
umbrales establecidos, se ha calculado la media de los cambios en la precipitación de todos
los modelos estudiados. Se han utilizado todos los modelos ya que, siguiendo el principio de
equiprobabilidad, aunque el cambio no sea significativo mediante las técnicas estadísticas
utilizadas, no implica que no sea posible, por lo que es necesario considerar todos los
modelos en conjunto en vez de solo los modelos con cambios significativos. De esta forma
se tiene una visión del posible rango de cambio en el futuro en cada celda, pero
considerando solo aquellas celdas con cambio significativo.
En las figuras siguientes se pueden observar las celdas donde el cambio es significativo así
como su valor de cambio medido en porcentaje, para los escenarios de emisión RCP 4.5 y
RCP 8.5, respectivamente.
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Cambios porcentuales en la precipitación en aquellas celdas que cumplen los umbrales de significancia para la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate para el escenario de emisiones RCP 4.5
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Cambios porcentuales en la precipitación en aquellas celdas que cumplen los umbrales de significancia para la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate para el escenario de emisiones RCP 8.5

Posteriormente, estos cambios significativos en las celdas (en valor absoluto, no en
porcentaje) han sido aplicados sobre un ráster de precipitación máxima diaria, para traducir
los cambios puntuales en areales. Es decir, dado que esta transformación a precipitación
areal se ha realizado únicamente utilizando las celdas con cambio significativo, a nivel de
cuenca hidrográfica solo se observarán cambios en la precipitación para esas zonas de
cambio, permaneciendo inalterable el resto de superficie.
La identificación de estas zonas de cambio en la precipitación es especialmente relevante
de cara a poder incorporar en la EPRI posibles zonas con riesgo potencial de inundación
pluvial.
La información de partida sobre la que calcular estos cambios (ráster de precipitaciones
máximas de periodo de retorno de 100 años) ha sido la contenida en el programa CauMax,
el mapa de caudales máximos de avenida para la red fluvial de la España peninsular,
desarrollado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) por
encargo de la Dirección General del Agua. Esta información de precipitaciones máximas
diarias, a su vez, fue obtenida de los mapas de precipitación elaborados a partir del trabajo
de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular, realizado también por el CEDEX para
la Dirección General de Carreteras en 1999.
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A continuación se presentan 3 figuras en las que se muestra la precipitación máxima diaria
de periodo de retorno de 100 en clima actual (la procedente de los trabajos previos del
CEDEX) y las precipitaciones máximas diarias calculadas para los escenarios de emisión
RCP 4.5 y RCP 8.5.
Es necesario mencionar que los cambios que aparecen reflejados son los observados en las
correspondientes celdas de la malla (12.5 km de lado), asemejados a la misma resolución
de la capa base del CauMax (precipitaciones máximas diarias para periodo de retorno de
100 años).

Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años en clima actual. Fuente: CauMax
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Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años en clima futuro según el escenario de
emisión de gases de efecto invernadero RCP 4.5

Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años en clima futuro según el escenario de
emisión de gases de efecto invernadero RCP 8.5
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Una vez se dispone de los cambios en la precipitación máxima diaria, para comprobar los
cauces en los que pueda preverse un aumento significativo de la precipitación con respecto
al clima actual, se han calculado los cambios en la precipitación máxima diaria acumulada a
partir de las direcciones de flujo para cada uno de los dos escenarios de emisión. De esta
forma, es posible concluir la magnitud del cambio en la ley de frecuencia de caudales.
Es importante resaltar que estos cambios en la precipitación máxima diaria acumulada no
siempre son debidos a aumentos en las precipitaciones máximas “in situ”, sino que pueden
ocurrir como consecuencia de cambios en precipitación en zonas de cabecera que no son
importantes en sí mismos pero que pueden traducirse en mayores cambios en tramos
medios y bajos.
En las figuras siguientes se pueden observar los cambios en la acumulación de la
precipitación máxima diaria de cada uno de los escenarios de emisión con respecto a clima
presente.

Cambios porcentuales totales en la precipitación máxima diaria acumulada, entre la precipitación actual y la
aplicación de los cambios en la precipitación con cambio climático (escenario de emisiones RCP 4.5) para la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate
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Cambios porcentuales totales en la precipitación máxima diaria acumulada, entre la precipitación actual y la
aplicación de los cambios en la precipitación con cambio climático (escenario de emisiones RCP 8.5) para la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate

Dado que el objetivo de este trabajo es incorporar la influencia del cambio climático en el
riesgo de inundación, sólo se han considerado los resultados positivos de estos cambios por
encima de un umbral, es decir, los tramos donde la precipitación máxima diaria acumulada
es significativamente mayor en clima futuro que en clima actual, ya que no tiene sentido
considerar resultados negativos en eventos de avenida, ni cambios mínimos en torno a 0%.
Por ello, se ha establecido un umbral mínimo de cambio que determine los tramos
relevantes.
Continuando con la metodología empleada, se ha calculado el porcentaje de cambio medio
que supone la precipitación asociada al percentil 83 respecto a la precipitación en periodo
control considerando todas las celdas y modelos dentro de la Demarcación. De esta
manera, se obtiene el porcentaje de cambio (correspondiente a dicho percentil 83) por
debajo del cual no se debería considerar ningún cambio como relevante. El umbral obtenido
como resultado de este análisis para la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate
ha sido del 21.78%.
No obstante, se ha comprobado que, dado que la relación precipitación-caudal no es lineal,
algunos incrementos de precipitación por debajo del 20% pueden llegar a traducirse en
aumentos muy elevados de los caudales asociados, con el aumento del riesgo de
inundación que implica. En consecuencia, para analizar los cambios en la ley de frecuencia
de caudales, se ha reducido el umbral de cambio en los mapas de precipitación máxima
diaria acumulada a un 10%.
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Finalmente, a continuación se presentan los tramos con cambio relevante de la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate, donde la precipitación máxima diaria
acumulada presenta cambios superiores al 10%, para cada uno de los escenarios de
emisión.

Cambios por encima del umbral del 10% en la precipitación máxima diaria acumulada para la Demarcación
Hidrográfica del Guadalete y Barbate, en el escenario de emisión RCP 4.5

Cambios por encima del umbral del 10% en la precipitación máxima diaria acumulada para la Demarcación
Hidrográfica del Guadalete y Barbate, en el escenario de emisión RCP 8.5
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4.1.3 Estudio cualitativo de los cambios en la ley de frecuencia de caudales
Una vez se dispone de los cambios en la precipitación acumulada para cada uno de los
escenarios de emisión y según las premisas fijadas ya mencionadas, se ha comprobado
cómo se traduce su influencia en el régimen de caudales.
Para su estudio, se han seleccionado diversos tramos de la red de drenaje que presuponen
al menos un cambio del 10% en la precipitación diaria máxima anual acumulada en el punto
de cierre de la cuenca hidrológica. Esta elección se ha realizado de forma independiente
para cada uno de los escenarios de emisión, ya que las celdas y tramos con cambio
obtenidos, así como su valor, no tienen por qué ser los mismos. Además, estos tramos
estudiados se han escogido atendiendo a posibles zonas de riesgo urbano próximas (en
función de la información cartográfica de la capa BCN200), ya se trate de ARPSIs de primer
ciclo o zonas donde se prevea un cambio, pero no ARPSIs.
Para la valoración de los cambios en la ley de frecuencia de caudales, se ha realizado una
comparativa entre los caudales obtenidos para clima actual y los resultantes de considerar el
cambio climático, utilizando el método racional modificado a través de la herramienta
CauMax.
Dado que este programa únicamente permite el cálculo por el método racional modificado
de los caudales de avenida asociados a tramos con tamaño de cuenca inferior a 50 km2 de
superficie, se han seleccionado tramos de ejemplo que cumplan esta premisa al
considerarse suficientes para mostrar una valoración cualitativa del cambio en la ley de
frecuencia de caudales.
Sin embargo, esta metodología podría ser aplicada por la Demarcación a cualquier tramo
que resulte de su interés al facilitarle la información cartográfica de base necesaria.
Tramos analizados en el escenario RCP 8.5
Tramo 1: Arroyo Salado
Tramo 2: Rio Guadalete
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TRAMO ANALIZADO 1
Municipio

Arroyo Salado

ARPSI

Sí (ES063_ARPS_0003)

Coordenadas

205397

Área (km2)

4061539
81,75

Tiempo de concentración (h)

6,5

Factor de torrencialidad (I1/Id)

8

Umbral de escorrentía (mm)

19,12

Umbral de escorrentía aplicado
el coeficiente corrector (mm)

41,11

T100 actual Precipitación (mm)

CLIMA
ACTUAL
134,45

RCP 4.5
160,4

Intensidad (mm/h)

13,65

16,28

Coeficiente de escorrentía (C)

0,25

0,306

109,23

159,68

CAUDAL T100 (m3/s)

Porcentaje de cambio de precipitación
máxima diaria acumulada

19%

Porcentaje de cambio en caudal

46%

Figura 2- Imagen del municipio analizado
obtenida del visor SIG del Ministerio

TRAMO ANALIZADO 2
Municipio
ARPSI

Río Guadalete (JerezDesembocadura)
Sí (ES063_ARPS_0005)

Coordenadas

222197

4061093

Área (km2)

65,25

Tiempo de concentración (h)

5,99

Factor de torrencialidad (I1/Id)

8

Umbral de escorrentía (mm)

12,54

Umbral de escorrentía aplicado
el coeficiente corrector (mm)

26,96

T100 actual Precipitación (mm)

CLIMA
ACTUAL
130,79

RCP 4.5
151,82

Intensidad (mm/h)

13,67

15,87

Coeficiente de escorrentía (C)

0,382

0,434

CAUDAL T100 (m3/s)

132,61

174,89

Porcentaje de cambio de precipitación
máxima diaria acumulada

16%

Porcentaje de cambio en caudal

32%

Figura 3- Imagen del municipio analizado
obtenida del visor SIG del Ministerio
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4.1.4 Influencia de otros factores debidos al cambio climático en el riesgo de
inundación.
A continuación se describen los principales factores de Cambio Global que pueden tener
una influencia directa o indirecta en la delimitación de las zonas inundables, y que pueden
identificarse a escala de cuenca vertiente o de tramo fluvial (cauce y llanura de inundación).
Cambios en la vegetación y usos del suelo en la cuenca vertiente
El cambio climático lleva implícito un aumento de las temperaturas y la variación del régimen
de precipitaciones, lo que implica cambios en la densidad de la cobertura vegetal a escala
de cuenca vertiente y pudiendo verse favorecidos procesos como la desertificación, los
incendios o las modificaciones en la elección de cultivos.
Los cambios de uso del suelo pueden incidir de forma notable en el comportamiento
hidrológico de las cuencas fluviales, y por tanto en los picos de inundación. No es de
extrañar que desde finales del siglo XIX muchos de los planes de repoblación forestal en
España tuvieran como objetivo la disminución de las avenidas torrenciales. En relación con
su influencia en el riesgo de inundación, Rodriguez-Lloveras et al. (2016) indican que los
cambios de uso del suelo constituyen el factor más crítico de la respuesta hidrológica
(caudal y sedimentos), confirmando que las configuraciones del uso de la tierra son el factor
más determinante en la producción de escorrentía, incluso más que los generados por
escenarios de emisiones de cambio climático más negativos. Dado que los cambios en el
uso de suelo permiten una acción local más rápida que la propia mitigación del cambio
climático, podemos concluir que la gestión del uso de la tierra debe considerarse una opción
adaptativa para reducir los impactos del cambio climático en la hidrología.
Actualmente, la escasa rentabilidad de la agricultura ha contribuido al abandono de las
tierras marginales, y las zonas de explotación agrícola y ganadera se encuentran
fuertemente influidas por la política de subvenciones procedentes de la Política Agraria
Común (Boellstorff and Benito, 2005; Rodriguez-Lloveras et al., 2015). En aquellas zonas
donde la configuración del uso del suelo presenta mayor densidad de vegetación se observa
una baja producción de escorrentía y sedimentos, al igual que ocurre en las zonas agrícolas
con prácticas de conservación. Estas prácticas de conservación son especialmente
importantes en ambientes frágiles o altamente erosivos, como las cuencas mediterráneas
(Puigdefabregas et al., 1999).
Sin embargo, la proyección futura de los posibles escenarios o cambios en los usos del
suelo, para poder valorar tendencias, supone una tarea compleja ya que las variaciones en
la ocupación no son fácilmente predecibles, aparte de que dependen de movimientos
demográficos y políticas socio-económicas ajenas al medio natural (Arnold et al., 1998). Por
ello, en aquellas cuencas donde exista constancia de cambios de vegetación o usos de
suelo importantes, deberían de realizarse estudios encaminados a determinar su influencia
en la generación de escorrentía y sedimentos durante episodios de lluvias intensas.
Cambios en la geomorfología y la vegetación en los cauces y llanuras de inundación
A escala de curso o tramo fluvial se deben de analizar los cambios que afectan a la
capacidad de desagüe de los cauces, y la conectividad hidrológica y sedimentaria a través
de la red de drenaje. Estos factores que afectan a los desbordamientos durante crecidas
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fluviales pueden estar relacionados con los condicionantes hidráulicos, y la geomorfología y
geometría del cauce.
La peligrosidad a escala de tramo se puede modificar debido a la variación en la densidad
de la vegetación riparia y su rugosidad hidráulica asociada. Estos cambios en la
vegetación pueden ser estacionales (debido a las variaciones de biomasa entre las
estaciones de invierno y verano) o persistir en el tiempo en ríos con cambios en la
frecuencia de las inundaciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el crecimiento de
macrófitas en el cauce de los ríos, así como de la vegetación riparia, por su papel durante
las avenidas (cambios en la sección del río, calados y velocidades).
Por su parte, la dinámica fluvial produce cambios o perturbaciones en la morfología del
cauce que pueden ser de tipo estacional (acumulación de gravas en barras), progresivas
(erosión de banco en orilla cóncava), o bruscas (avulsión de meandros) en relación con
inundaciones extraordinarias. En estos casos, el cambio en la sección transversal y
geometría longitudinal de cauce genera un cambio topográfico que se refleja en los caudales
de desbordamiento, y por tanto en la extensión de las zonas inundables para un mismo
caudal. En consecuencia, es conveniente analizar la incidencia de la tendencia a medio y
largo plazo de los procesos de erosión y agradación de los cauces en la inundabilidad de
la llanura aluvial, ya que afecta a la extensión de los mapas de peligrosidad. Estos procesos,
tal y como indica Prem Lal Patel (2013), pueden alcanzar cotas de cambio positivo del 14%
para finales de siglo según estudios en diferentes cuencas a lo largo del planeta.
El análisis geomorfológico de los cauces y llanuras puede determinar escenarios de
evolución geomorfológica en relación al aumento de la disminución de la sedimentación en
los cauces, y su dinámica de migración. El movimiento lateral del cauce del río se determina
mediante un análisis geomorfológico e histórico, y particularmente delimitando el
denominado Espacio de Movilidad Fluvial. Es decir, el territorio o banda en el que el cauce
puede desplazarse lateralmente, según Ureña and Ollero (2000). Se trata de una zona de
dinámica fluvial cuya ordenación constituye un tipo de medidas descritas por el IPCC (2014),
como indicadas para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Esta ordenación
supone fomentar una disminución en la construcción de diques y un aumento del espacio
destinado al río, de tal forma que se facilite esta dinámica natural como elemento
fundamental para laminar las inundaciones.
A continuación se presenta una tabla que recoge algunas de las principales afecciones del
cambio climático sobre el sistema fluvial, que pueden condicionar la magnitud y
características de las avenidas y sus consecuencias.
COMPONENTE

POSIBLES EFECTOS
Incremento incendios

CUENCA VERTIENTE

Cambios de usos del suelo/prácticas agrarias
Variación de la cobertura vegetal (incremento desertificación)

RÉGIMEN DE CAUDALES
SÓLIDOS

Incremento del volumen de sedimentos debido al aumento de erosión, la
desertificación, los incendios forestales y otros cambios en los usos suelo
Variación en la movilidad de sedimentos (mayor movilidad si aumentan las
inundaciones, y menor movilidad si disminuye el caudal)
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Variación de la movilidad del trazado (aumento o estabilización) debido al
cambio en el régimen de caudales y sedimentos
Alteración de las formas del lecho
MORFOLOGÍA FLUVIAL

Desequilibrio o alteración de los procesos de incisión y acreción,
modificando la geometría de las secciones del cauce y su perfil longitudinal
Desequilibrios en la granulometría del lecho (homogeneización, colmatación,
etc.)

VEGETACIÓN ACUÁTICA
Y RIBEREÑA

Alteraciones en la extensión de las formaciones de ribera y su composición
Cambios en el emplazamiento de especies (aumento colonización en cauce,
disminución de la conectividad de la vegetación, migraciones altitudinales)

Principales afecciones del cambio climático sobre el sistema fluvial

Los corredores fluviales son sistemas naturales dinámicos, focos de generación de biomasa
y sedimentos, y pueden modificar de forma importante las condiciones hidráulicas en los
eventos de inundación. A su vez, los ríos se encuentran condicionados por diversos factores
morfológicos y ecológicos que pueden verse influidos por los cambios en temperaturas y
precipitaciones esperables como consecuencia del cambio climático.
Por ello, durante la implementación del segundo ciclo de la Directiva de Inundaciones podría
ser conveniente considerar los cambios en la cobertura vegetal, usos del suelo, rugosidad,
volumen de sedimentos, etc., así como las modificaciones de la propia geomorfología fluvial,
para ayudar a determinar posibles cambios en el riesgo existente de las ARPSIs de primer
ciclo o detectar nuevas zonas que anteriormente no presentaban riesgo de inundación.

4.1.5 Conclusiones de los efectos del cambio climático en el riesgo de
inundación pluvial y fluvial
Como resultado de aplicar la metodología para la incorporación del cambio climático en la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, se han obtenido distintas zonas de cambio
para las precipitaciones máximas diarias en el futuro. El cambio en las precipitaciones
máximas diarias está directamente relacionado con las proyecciones de modelos climáticos
y con los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero considerados. Estos
escenarios y proyecciones son las únicas herramientas vigentes para estudiar las
alteraciones climáticas. Sin embargo, tanto la variabilidad natural del clima como las
hipótesis asumidas hacen que se deba tener en cuenta la incertidumbre asociada a los
cambios, y asumirla a la hora de considerar los resultados obtenidos.
La disparidad observada de las zonas de cambio en algunas zonas de la Demarcación,
distintas según el escenario de emisiones considerado, es consecuencia de las hipótesis
asumidas y de la posible evolución del clima según estas emisiones, por lo que no se puede
descartar ninguno de los dos escenarios de emisión o considerar uno peor que otro. Ambos
son igualmente posibles.
Los resultados obtenidos sobre los cambios en la precipitación máxima diaria acumulada
muestran que en la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate, la mayor parte de la
Demarcación se muestra en blanco, lo cual significa que no se aprecian cambios superiores
al 10% y por lo tanto no se tienen en cuenta. Cabe destacar que en el escenario de
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emisiones RCP 8.5, sí que se pueden cambios limitados en la zona de la desembocadura de
la cuenca, que rondan entre el 15 y el 20%.
La selección de los tramos de ejemplo, se ha realizado en base a estos mapas de cambios
porcentuales en la precipitación máxima diaria acumulada a lo largo de la red hídrica y una
serie de criterios base (cambio en la precipitación máxima diaria acumulada mayor del 10%,
posible riesgo urbano asociado y tamaño de cuenca inferior a 50 km2). Con estos
condicionantes, se han seleccionado 2 tramos para el RCP 8.5 y ninguno para el RCP 4.5.
A partir del método racional modificado, el incremento en las precipitaciones se ha traducido
en incremento de caudal para cada tramo, para obtener de esta forma los cambios
porcentuales en los caudales. En la siguiente tabla se pueden observar tanto los cambios en
la precipitación como en el caudal de las cuencas analizadas. Además, también se han
valorado cualitativamente los cambios en ambas variables.

4.2 Estudio de la influencia del cambio climático en las
inundaciones debidas al mar
En relación con las inundaciones debidas al mar, desde el punto de vista jurídico, la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de Julio, de Costas introdujo una regulación específica para afrontar con
garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Entre otras cuestiones,
su Disposición adicional octava establece la obligación del entonces Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de proceder a la elaboración de una estrategia
para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la Ley. Se señala igualmente que dicha estrategia se sometería
a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicaran los distintos grados de
vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrían medidas para hacer frente a sus posibles
efectos.
De acuerdo con ello, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente redactó la
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, que fue sometida al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria según lo previsto en la Sección
1ª del Capítulo I del Título II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Con fecha 12 de
diciembre de 2016, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió Resolución por la que
se formuló Declaración Ambiental Estratégica favorable de la Estrategia de Adaptación al
Cambio Climático de la Costa Española, concluyéndose que, cumpliendo los requisitos
ambientales que se desprenden de la Declaración Ambiental Estratégica, no se producirían
impactos adversos significativos.
En julio de 2017, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar resolvió
aprobar la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española. Esta
Estrategia se estructura en tres partes:
• Primera parte: Diagnóstico de la situación actual:
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Esta primera parte recoge fundamentalmente una descripción de la costa española, con sus
diferentes vertientes y características, un resumen del último informe IPCC y sus
implicaciones para nuestra costa y un diagnóstico para toda la costa en relación al cambio
climático.
• Segunda parte: Objetivos específicos, directrices generales y medidas
En este apartado se recogen los objetivos específicos de la Estrategia y las directrices
generales (incluyéndose los sistemas sobre los que se consideran los efectos del cambio
climático, los factores de cambio, los escenarios y proyecciones, los impactos incluidos y los
niveles de riesgo y de consecuencias), así como las medidas propuestas.
• Tercera parte: Implementación y seguimiento
Esta última parte recoge aspectos tales como los análisis coste-eficacia de las medidas, las
fuentes de financiación y calendario y el seguimiento de la estrategia. Asimismo, se incluyen
aspectos como la coordinación y los instrumentos adicionales.
A la hora de evaluar la influencia del cambio climático en las inundaciones debidas al mar,
se ha de tener en cuenta el diagnóstico incluido en la primera parte de la Estrategia, para el
cual se han empleado los resultados del proyecto C3E (Cambio Climático en la Costa
Española). Entre los objetivos de este proyecto se incluía la necesidad de:
-

Aportar una visión de los principales cambios acontecidos en las costas españolas en
décadas recientes
Proporcionar una cuantificación de los cambios futuros apoyada en diversos escenarios
de cambio
Inferir los posibles impactos en horizontes de gestión de varias décadas
Proporcionar una visión de la vulnerabilidad actual de las costas ante los mismos
Establecer métodos, datos y herramientas para sucesivos pasos y análisis a escalas de
mayor resolución espacial con el fin de establecer líneas de actuación encaminadas a la
gestión responsable y la disminución de los riesgos, en aras de un desarrollo más
sostenible y seguro del litoral español.

Las principales conclusiones derivadas del proyecto C3E, publicadas en el visor cartográfico
http://www.c3e.ihcantabria.com/ y directamente relacionadas con las inundaciones debidas
al mar, son las siguientes:
Los sistemas costeros y, en especial, las zonas bajas como el Delta del Ebro,
desembocaduras de los ríos y estuarios y marismas, experimentarán impactos adversos
como la inundación costera y la erosión debido a la subida del nivel del mar y cambios en
la dirección e intensidad del oleaje.
Para cualquier escenario de aumento del nivel medio del mar, los mayores aumentos
en porcentaje en la cota de inundación de las playas se producirán en la cuenca
Mediterránea siendo, en términos absolutos, mayor la cota de inundación en la
costas cantábrico-atlántica y canaria.
Aunque las proyecciones de marea meteorológica tienen un elevado grado de
incertidumbre, la subida del nivel del mar potenciará los eventos extremos de
inundación aumentando su intensidad y especialmente su frecuencia.
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Considerando un escenario tendencial de aumento del nivel medio del mar a 2040
(aproximadamente 6 cm), las playas de la cornisa cantábrico-atlántica y norte de las
Canarias experimentarán retrocesos medios cercanos a los 3 m, 2 m en el Golfo de
Cádiz y valores medios entre 1 y 2 m en el resto de las fachadas. Es necesario hacer
constar que estos valores son cotas inferiores. Por un lado, consideran un escenario
tendencial con un valor de aumento del nivel del mar muy inferior al proyectado en el
último informe del IPCC para dicho horizonte que cuadruplica aproximadamente el
valor tendencial. En segundo lugar, estos valores de retroceso corresponden
únicamente a la componente de inundación lenta por aumento del nivel del mar, sin
tener en cuenta, los posibles efectos de los eventos extremos.
Más aún, es necesario hacer constar que el uso de escenarios tendenciales, es
decir, obtenidos a partir de la extrapolación de las observaciones históricas se
encuentra del lado de la inseguridad a la hora de la evaluación de riesgos, dado que
infravalora el impacto que las emisiones presentes y futuras puedan tener sobre el
nivel del mar. Por ello, es esperable que los retrocesos en las playas vayan a ser
superiores a los correspondientes a los escenarios tendenciales.
Si la tendencia en el aumento de la población, actividades y localización de bienes en la
costa española continúa, se incrementará la exposición y vulnerabilidad costera. Los
riesgos y consecuencias sobre el sistema socioeconómico debidas a eventos extremos
de inundación ya experimentadas en la actualidad continuarán, y se verán agravadas, por
los efectos del cambio climático y en especial por la subida del nivel del mar.
Los puertos sufrirán alteraciones en sus condiciones de operatividad. El aumento del
nivel del mar producirá una reducción general en el número de horas disponibles
para realizar las operaciones en todos los puertos de España. Asimismo, la
proyección de los cambios en el oleaje observados hasta el momento, hacen
previsible que en 2040 se haya producido una reducción de la operatividad en los
puertos del Cantábrico, sureste de las Islas Canarias y norte de Mallorca y un
aumento de la misma en los puertos del Mediterráneo, si no se toman medidas de
adaptación. En cuanto a la fiabilidad de las estructuras, el aumento del nivel del mar
reducirá la fiabilidad de la mayor parte de las obras marítimas de los puertos de
España, siendo este efecto contrarrestado en algunos casos (Mediterráneo
principalmente) por los cambios del oleaje.
Los citados impactos negativos por aumento del nivel medio del mar, se verán
potenciados en el horizonte 2100 para cualquier proyección de aumento del nivel del
mar considerada en todos los puertos españoles o infraestructuras localizadas en la
costa (energía, transporte, abastecimiento, saneamiento, etc.) requiriendo la
introducción de medidas de adaptación durante las próximas décadas.
Ante un escenario de aumento del nivel medio del mar de 50 cm en el periodo 20812100, el incremento de la cota de las obras de protección frente a la inundación
costera o de las infraestructuras de defensa portuarias, necesario para mantener la
misma frecuencia de excedencias por eventos de inundación que la observada en el
periodo 1986-2005, se sitúa entre 40 y 60 cm en el Cantábrico.
Considerando escenarios tendenciales para el aumento del nivel del mar y la
vulnerabilidad en la costa noratlántica, en el año 2040 la población afectada por
inundación permanente estará en torno al 2-3% de la población total de las
provincias de Coruña, Cantabria y Guipúzcoa en 2008. Para un incremento de nivel
del mar medio de 50 cm en el horizonte 2100, el número de personas por provincia
afectadas a lo largo de la costa entre Pontevedra y Guipúzcoa varía entre el 1% y el
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4% de la población en 2008, siendo su distribución irregular por provincias. Tanto
para 2040 como para 2100 las proyecciones se han realizado sin considerar
adaptación.
En la fachada costera, entre las provincias de Pontevedra y Guipúzcoa, a 2040 la
proyección tendencial de la inundación permanente sin adaptación implicaría unos
costes entre el 0,4 y 1,5% del PIB anual provincial a 2008, considerando una tasa de
descuento del 3%.
Si se considera el evento extremo de inundación de periodo de retorno de 50 años a
día de hoy y sin adaptación, las consecuencias económicas se distribuirían
irregularmente entre las provincias de Pontevedra y Guipúzcoa alcanzando valores
de entre el 0,4% y el 2,6 % del PIB provincial ante un evento extremo equivalente en
2040.
Las infraestructuras son el principal activo expuesto en todas las provincias
estudiadas. En la fachada noratlántica, para un escenario de subida de nivel del mar
global de 85 cm (próximo al peor previsto por el IPCC) en el año 2100, más del 10 %
del suelo correspondiente a infraestructuras se podría ver afectado en las provincias
gallegas.

Proyecciones regionalizadas de aumento del nivel del mar (m) en el período 2081-2100 (con respecto al período
1986-2005) para los escenarios RCP4.5 (izquierda) y RCP8.5 (derecha) en las costas españolas. Fuente:
adaptado de Slangen et al. (2014).
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5 Resultados y propuesta de actualización de las áreas de
riesgo potencial significativo de inundación
Una vez realizado el análisis de la información relativa a inundaciones fluviales, pluviales y
costeras se presentan a continuación las conclusiones derivadas para cada una de ellas:
ARPSIs de origen fluvial y/o pluvial
Después de la actualización y ampliación en la identificación de tramos potencialmente
inundables, la asignación de una zona anegable valorada a dichos tramos, la determinación
de umbrales y el análisis pormenorizado de los resultados, se vio necesario añadir estos
nuevos tramos de ARPSIs que figuran en la siguiente tabla.
Sin embargo, tanto la variabilidad natural del clima como las hipótesis asumidas hacen que
se deba tener en cuenta la incertidumbre asociada a los cambios, y asumirla a la hora de
considerar los resultados obtenidos.
CODIGO ARPSI

ZONA ARPSI

ARPSI

ES063_ARPS_0051

Arpsi Barbate

Río Almodóvar

ES063_ARPS_0052

Arpsi Tavizna

Río Tavizna

El conjunto de ARPSIs y tramos fluviales y pluviales, tanto los identificados en la EPRI del
1er ciclo como los añadidos una vez realizada la revisión y actualización (2º ciclo) se
muestran en la tabla que se incluye a continuación.
CODIGO ARPSI

ZONA ARPSI

ARPSI

ES063_ARPS_0001

Arpsi Rota

Afluente Playa Peginas

ES063_ARPS_0002

Arpsi Rota

Afluente Playa Punta Candor

ES063_ARPS_0003

Arpsi Rota

Arroyo Salado

ES063_ARPS_0004

Arpsi Guadalete

Río Guadalete, desde Arcos hasta Jerez

ES063_ARPS_0005

Arpsi Guadalete

Río Guadalete, desde Jerez hasta desembocadura

ES063_ARPS_0006

Arpsi Guadalporcún

Río Guadalporcún en Setenil de las Bodegas

ES063_ARPS_0007

Arpsi Guadalporcún

Río Guadalporcún en Torre-Alháquime

ES063_ARPS_0008

Arpsi Guadalporcún

Arroyo Lechar

ES063_ARPS_0009

Arpsi Ubrique

Río Ubrique

ES063_ARPS_0010

Arpsi Iro

Arroyo Zurraque

ES063_ARPS_0011

Arpsi Iro

Afluente Arroyo Zurraque

ES063_ARPS_0012

Arpsi Iro

Arroyo Cercado

ES063_ARPS_0013

Arpsi Iro

Río Iro, tramo bajo

ES063_ARPS_0014

Arpsi Iro

Arroyo Carajolilla

ES063_ARPS_0015

Arpsi Conil

Río Roche

ES063_ARPS_0016

Arpsi Conil

Arroyo del Quinto

ES063_ARPS_0017

Arpsi Conil

Arroyo Pradillo

ES063_ARPS_0018

Arpsi Conil

Río Salado

ES063_ARPS_0019

Arpsi Conil

Arroyo Conilete

ES063_ARPS_0020

Arpsi Barbate

Río Barbate, tramo bajo

ES063_ARPS_0021

Arpsi Barbate

Arroyo Candalar

ES063_ARPS_0022

Arpsi Jara-Las Villas

Arroyo Las Villas

ES063_ARPS_0023

Arpsi Jara-Las Villas

Río del Valle

ES063_ARPS_0024

Arpsi Jara-Las Villas

Arroyo Garganta de San Francisco
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CODIGO ARPSI

ZONA ARPSI

ES063_ARPS_0025

Arpsi Jara-Las Villas

Río La Jara

ARPSI

ES063_ARPS_0026

Arpsi Jara-Las Villas

Arroyo Salado

ES063_ARPS_0051

Arpsi Barbate

Río Almodóvar

ES063_ARPS_0052

Arpsi Tavizna

Río Tavizna

ARPSIs de origen costero
En la siguiente tabla se refleja el conjunto de ARPSIs de origen marino identificadas en la
Demarcación una vez finalizada la revisión y actualización de la EPRI del 1er ciclo
CODIGO ARPSI

ZONA ARPSI

ARPSI

ES063_ARPS_0027

Arpsi Costera

Chipiona

ES063_ARPS_0028

Arpsi Costera

Las Tres Piedras - Costa Ballena - Aguadulce

ES063_ARPS_0029

Arpsi Costera

Rota

ES063_ARPS_0030

Arpsi Costera

Vistahermosa

ES063_ARPS_0031

Arpsi Costera

Puerto Sherry

ES063_ARPS_0032

Arpsi Costera

Valdelagrana - P.E. Coto de la Isleta

ES063_ARPS_0034

Arpsi Costera

Cádiz

ES063_ARPS_0035

Arpsi Costera

Torregorda

ES063_ARPS_0040

Arpsi Costera

Playa de la Barrosa

ES063_ARPS_0041

Arpsi Costera

Zahara de los Atunes

ES063_ARPS_0042

Arpsi Costera

Tarifa

ES063_ARPS_0043

Arpsi Costera

Oeste de Rota

ES063_ARPS_0044

Arpsi Costera

Desembocadura Ríos Guadalete y San Pedro

ES063_ARPS_0045

Arpsi Costera

Bahía de Cádiz y Cańo de Sancti-Petri

ES063_ARPS_0047

Arpsi Costera

El Palmar

ES063_ARPS_0048

Arpsi Costera

Este de Barbate

ES063_ARPS_0049

Arpsi Costera

Desembocadura del Río Barbate

ES063_ARPS_0050

Arpsi Costera

Norte de Tarifa
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