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Directiva de Inundaciones.
ARPSIs Costeras
Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación
• Comisión detecta una necesidad
• Creación de Grupo de Trabajo
• Redacción y aprobación de la Directiva
• Inicia proceso de transposición al ordenamiento jurídico interno
• Creación de Grupo de Trabajo a nivel de país
• Aprobación del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de
riesgos de inundación
• Fase de implantación:

Grupos de Trabajo WG F

Workshops específicos
• Reporting
• Evaluación del cumplimiento
• Ciclos sucesivos (actualmente 2º ciclo)
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1998-2009
• >213 inundaciones
con daños
importantes
• 1.126 muertes
• Desplazamiento de
500.000 personas
• 52.000 M€ pérdidas
económicas
aseguradas

Source: EEA based on Global Active Archive of Large Flood Events,
Dartmouth Flood Observatory.
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Distribución de Competencias en el Estado
• Las competencias en gestión y defensa frente a
los efectos adversos de las inundaciones se
reparten en toda la jerarquía territorial:

– La Estatal, en relación con protección civil,
gestión del dominio publico hidráulico y
marítimo terrestre
– La Autonómica, en materia de ordenación
del territorio, protección civil y gestión del
dominio publico hidráulico en cuencas
intracomunitarias
– La Local en las labores de planeamiento y
protección civil
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Baja exposición y
baja vulnerabilidad

Alta exposición y
vulnerabilidad media

Alta exposición y alta
vulnerabilidad
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- Alta probabilidad: 10 años
- Probabilidad media: 100 años
- Baja probabilidad: 500 años
- En zonas costeras con adecuado nivel de protección, se limitará a baja probabilidad.
- Finalmente se han preparado los mapas T=100 años y T=500 años
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Referencias:
Tomás et al. 2015. Journal of Flood Risk Management
Camus et al. 2013 Coastal Engineering
Cid et al. 2014 Climate Dynamics
Camus et al. 2011 Coastal Engineering
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Algunas conclusiones

•

•
•
•

•
•
•

Se ha generado una novedosa metodología para elaborar los mapas de peligrosidad, de
forma eficiente y con suficiente precisión a lo largo del litoral español.
La existencia y la calidad de las bases de datos generadas en el marco del proyecto C3E
ha permitido definir la metodología rápidamente y de forma homogénea.
Los complicados procesos de inundación costeros se han simulado con el modelo
numérico IH2VOF, uno de los más avanzados en su clase.
Con base a los resultados del modelo se han realizado un catálogo de fórmulas válidas
para todo el rango de dinámicas y geometrías de las costas españolas.
La gran cantidad de información utilizada se administra eficientemente mediante
técnicas estadísticas de clasificación y selección de variables de alta dimensionalidad.
Se ha desarrollado una herramienta que permite aplicar de forma fácil y cómoda la
metodología expuesta.
Se integran los resultados mediante Sistemas de Información Geográfica, generándose
los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. De esta forma se favorece la gestión
coordinada de toda la información, por parte de las administraciones públicas y de la
sociedad en general.
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Cambio de paradigma
El enfoque tradicional al abordar este riesgo ha sido el de plantear
soluciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, motas
de defensa, etc.).

De acuerdo con lo establecido en la Directiva, resulta necesario
profundizar en las medidas de gestión del riesgo y la ordenación del
territorio como instrumentos fundamentales.
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Tipos de medidas costeras del catálogo
Medidas de prevención

De carácter natural
Medidas de
protección
De carácter antrópico

Medidas de preparación

Medidas de recuperación y revisión
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Medidas de prevención

código

13.04.01
13.04.03

Prevención

13.01.01

Tipo

Catálogo de medidas costeras
Actuaciones Costeras incluidas
Medida
Ordenación territorial y urbanismo. Limitaciones a • Códigos técnicos de construcción y buenas prácticas
los usos del suelo en la zona inundable. Criterios • Métodos de construcción a prueba de inundaciones
para considerar el territorio no urbanizable. • Deslinde del dominio público
Criterios constructivos para edificaciones en zona
inundable. Medidas para adaptar el planeamiento
urbanístico
• Elaboración de mapas y estudios de peligrosidad,
Elaboración de estudios de mejora del conocimiento
vulnerabilidad y riesgo frente a las inundaciones costeras
sobre la gestión del riesgo de inundación
• Operaciones de mantenimiento del ancho de playa seca
• Mantenimiento de dunas
• Mejora del estado fitosanitario y vegetativo de la
vegetación de ribera en estuarios
Programa de mantenimiento y conservación del
• Eliminación y retirada de estructuras costeras y
litoral
recuperación de humedales inundables
• Mantenimiento de arrecifes naturales
• Reparaciones de obras costeras
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Medidas de protección
Actuaciones Costeras incluidas

Catálogo de medidas costeras
Código

Medida
Medidas de restauración de la franja costera y la
ribera del mar

Protección

14.03.01

Tipo

14.03.02

Medidas estructurales (encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en
los cauces, aguas costeras y áreas propensas a
inundaciones

•
•
•
•
•
•

rehabilitación de humedales
rehabilitación de dunas
retroceso controlado de la línea de costa
regeneración de playas
construcción de dunas artificiales
construcción y rehabilitación de arrecifes de ostras o corales

•
•
•
•
•
•

espigones
diques exentos
rompeolas
muros costeros
barreras móviles
relleno de terrenos ganados al mar
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No se debe confundir la delimitación de las Zonas inundables de la Directiva
de Inundaciones con la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre

Cambio Climático
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
Disposición adicional octava. Informe sobre las posibles incidencias del cambio
climático en el dominio público marítimo-terrestre.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá, en el plazo
de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia para
la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, que se someterá a
Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicarán los distintos grados de
vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer frente a sus
posibles efectos.
2. Igualmente las Comunidades Autónomas a las que se hayan adscrito terrenos de
dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas presentarán en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su aprobación, un Plan
de adaptación de dichos terrenos y de las estructuras construidas sobre ellos para
hacer frente a los posibles efectos del cambio climático.
Art. 44.2: …/… Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los
posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra,
en la forma que se determine reglamentariamente
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¿Cuáles deben ser los aspectos a incluir en la Estrategia?
La estrategia debe incluir dos ámbitos:
Evaluación y evolución del riesgo derivado del Cambio Climático
Se considerarán los riesgos por cambios en el largo plazo y también por
eventos extremos
Se considerarán riesgos sobre sistemas naturales y sobre el sistema
socioeconómico.
Impactos:
•
•

Sobre sistemas naturales: inundación, erosión, aumento temperatura,
acidificación etc…
Sobre sistemas socioeconómicos: población, usos de suelo etc…

Plan de adaptación
Análisis de la costa, medidas de adaptación sólo en d.p.m.t. Se incluirán en el
diagnóstico el mayor número de impactos, pero sólo las medidas de adaptación
de competencia de esta D.G.
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¿Cuál debe ser el escenario de trabajo?
Dos escenarios de emisiones: medio RCP4.5 y alto RCP 8.5

Histórico/Referencia

1985-2005

Corto Plazo

Medio Plazo

2026 – 2045 2046-2066

Largo Plazo

2081 – 2100

Escenario
Descripción plausible de un futuro verosímil, basada en un conjunto consistente y
coherente de supuestos sobre las fuerzas motrices (por ejemplo el ritmo de la
evolución tecnológica y los precios) y sobre las relaciones más importantes.
Obsérvese que los escenarios no son ni predicciones ni pronósticos, pero son útiles
ya que ofrecen un panorama de las consecuencias de la evolución de distintas
situaciones y medidas.
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RPC 2.6 – “Peak Scenario”
Representativo para escenarios de muy bajos niveles de concentración de GEIs.
• El forzamiento radiativo llega a un pico a mitad de siglo y posteriormente va disminuyendo hasta
el año 2100.
•

RPC 4.5 – “Stabilization Scenario”
Los forzamientos radiativos se estabilizan antes de
2100.
• Utilizando tecnologías y estrategias para reducir los
GEIs.
•

RPC 6.0 – “Stabilization Scenario”
Los forzamientos radiativos se estabilizan después
de 2100.
• Se utilizan algunas tecnologías y estrategias para
reducir los GEIs.
•

RPC 8.5 – “Increasing GHG”
Representativo
de
escenarios
con
altas
concentraciones de GEIs
• Es un escenario denominado "línea de base“
(baseline, ‘bussiness as usual’) que no incluye
ningún objetivo específico de mitigación del clima.
Ausencia de políticas de cambio climático
• Combina
supuestos de:
alta densidad de
población; un crecimiento relativamente lento de
generación de ingresos; moderadas mejoras de
cambio tecnológico y gasto energético. Conlleva a
largo plazo a una alta demanda de energía y
emisiones GEI
•

P.e. RCP4.5 y RCP6
Forzamiento radiativo 4,5 W m–2 y 6 W m–2
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¿A qué plazo deben plantearse las medidas de adaptación?
¿Qué plazo debería considerarse para la actualización de los
análisis de riesgo?
La Estrategia planificará a 2050 con diagnóstico a largo plazo
que se seguirá mediante indicadores. Hay incertidumbre
sobre las medidas de mitigación.
Medidas a 2050, monitorización y revisión cada 5 años del
diagnóstico =>revisión de las medidas
¿Cuál debe ser el objetivo de adaptación de la Estrategia?
Mantener el nivel de riesgo actual
Se definirán tipologías de medidas, así como un análisis de
sus posibles combinaciones.
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Con fecha 12 de diciembre de 2016, la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente emite Resolución por la que se formula
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
producirán impactos adversos significativos.
Resolución de 24 de julio de 2017 de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se aprueba la
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española.

Cambio Climático
La Estrategia lleva asociado un estudio piloto que definirá y aportará la
metodología y herramientas necesarias para la alta resolución en
zonas vulnerables
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Cambio Climático
http://www.c3e-asturias.ihcantabria.com/

Cambio Climático
Elaboración de la metodología y bases de datos para la proyección de
impactos de cambio climático en la costa española
Tres objetivos principales:
I.

II.

III.

Elaborar una metodología que resuelva probabilísticamente los impactos del
cambio climático en la costa teniendo en cuenta todos los agentes
implicados.
Realizar proyecciones de cambio climático de oleaje, marea meteorológica,
nivel del mar y temperatura superficial del mar a lo largo de toda la costa
española, que sirvan para alimentar modelos de impacto.
Analizar la información desarrollada para hacer frente a las obligaciones
establecidas por la Directiva de Inundaciones (Directiva 2007/60/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007).
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RCP Escenarios

Incertidumbre

Incertidumbre

Ensemble
Modelos de
Circulación Global

Ensemble
Modelos de
Circulación Regional
Modelos de oleaje hasta costa
forzados por GCMs o RCM

Modelos de impacto

Incertidumbre

Cambio Climático
ENSEMBLE / Conjunto MULTIMODELO: Conjunto de simulaciones de modelos que caracterizan una proyección
climática. Las diferencias en las condiciones iniciales y la formulación de los modelos dan lugar a diferentes
evoluciones de los sistemas de los modelos y pueden aportar información sobre la incertidumbre asociada con el
error de los modelos y con la variabilidad climática generada internamente.

Media del Ensemble

Desviación standard multi-modelo

Bandas de confianza
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Proyecciones de cambio climático a nivel global
Regionalización (downscaling)
Modelo Local (downscaling)
ESTADÍSTICO
Definición

Ventaja
Desventaja

DINÁMICO

Relaciones estadísticas entre variables
locales y atmosféricas

Anidamiento de modelos
de generación y propagación de
oleaje

Bajo coste computacional y
de analizar gran nº de modelos

Resolución horaria de los distintos
parámetros de estado de mar

Tiende a suavizar los extremos

Alto coste computacional

Downscaling DINÁMICO

- De escala Global a Regional:

Modelos de generación y propagación del oleaje (ej.
WaveWatchIII)

Modelos hidrodinámicos regionales (ej. ROMS)

- De escala regional a Local:
Modelos que simulan procesos físicos costeros de
meso/micro-escala
(SWAN, Xbeach, SWASH, Ref-dif)

Modelos forzamientos costeros
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 Oleaje
- Modelo: WaveWatch III (versión 4.18)

- Batimetría: EARTH 2014 (1.8 km)
- Esquema numérico:
Modo multigrid (2 way-nesting); términos no-lineales de
interacción entre oleaje; tratamiento continuo de cobertura de hielo;
fricción por fondo móvil; reflexión costera; procesos costeros (ej. rotura
del oleaje)

 Marea Meteorológica
- Modelo: ROMS (versión 3.5)
- Batimetría: EMODnet (200 metros)

- Esquema numérico:

Modo barotrópico, aproximación del barómetro inverso, con coordenadas
que se adaptan al terreno, resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes con promediado de
Reynolds (Reynolds-averaged Navier-Stokes equations), usando la aproximación
hidrostática y de Boussinesq y empleando un esquema explícito de división de pasos
de tiempo
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Las proyecciones climáticas muestran generalmente desviaciones sistemáticas de las
observaciones.
La eliminación de esos sesgos suele ser el primer paso hacia una información climática útil y
viable y, por lo tanto, un requisito previo para su uso posterior (por ejemplo, en estudios de
impacto o para servicios climáticos).
La corrección del sesgo climático, aunque muy común en variables climáticas meteorológicas e
hidrológicas, no se ha explorado aún para variables climáticas marinas
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Sesgo de un modelo climático:
El sesgo de un modelo climático se puede definir como la diferencia sistemática entre
una estadística climática simulada y la estadística climática del mundo real.
El sesgo puede ser debido a:
•
•
•
•
•

falta de resolución espacial,
simplificaciones de los procesos físicos y termodinámicos,
esquemas numéricos,
errores en las condiciones iniciales y de contorno,
complejidad de los procesos climáticos, etc.

Por lo general, eliminar esos sesgos es el primer paso hacia una información
climática útil y, por lo tanto, un requisito previo para su uso posterior, por
ejemplo en estudios de impacto y / o para servicios climáticos.

Método de Corrección:
Empirical quantile mapping (eQM):
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MIROC5

IPSL-CM5A

GCM

CMCC-CM

MIROC5
ACCES1.0

GFDL-ESM2G

CNRM-CM5

Resolución
Periodo RCPs 4.5
atmosférica (lat
/ 8.5 disponible
x lon)

Institución

País

MIROC

Japón

1,40º x 1,40º

2006 – 2100

Francia

1,25º x 1,25º

2006 – 2100

HadGEM2-ES

IPSLInstitut Pierre-Simon
Laplace
CM5A-MR
GFDLESM2G

NOAA Geophysical
MIROC5
Fluid Dynamics
Laboratory

CNRMCM5

Centre National de
Recherches
Météorologiques

Centro EuroCMCC-CM Mediterraneo per I
Cambiamenti Climatici

EEUU

IPSL-CM5A

GFDL-ESM2G

2,00º x 2,50º

2006 – 2100

Francia

1,40º x 1,40º

2026 – 2045; 2081
– 2301

Italia

0,75º x 0,75º

2026 – 2045; 2081
– 2100

CMCC-CM

ACCES1.0

HadGEM2-ES

ACCESS1

CSIRO-BOM

Australia

1,25º x 1,90º

2026 – 2045; 2081
– 2101

HadGEM2ES

Met Office Hadley
Centre

Reino Unido

1,25º x 1,90º

2025 – 2045; 2081
– 2100

CNRM-CM5
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Cambios a finales de siglo
Diferencias entre rcp8.5 (2081-2100) – histórico (19852005)

Hs99%
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Cambios en el percentil del 99% de la marea meteorológica

rcp 8.5

rcp 4.5

Periodo 2026-2045

Periodo 2081-2100

(%)

Cambio Climático
Acceso telemático a las bases de datos
Z (m)

http://www.c3e.ihcantabria.com/
 Visualización y descarga en formato .kmz
 Opendap, HttpServer, WMS, WCS, netcdfSubset
 Contiene información sintetizada de los resultados más relevantes (cambios en el
valor medio y percentil del 99/99.9% de las distintas variables analizadas)
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