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Resumen
Las inundaciones son uno de los riesgos naturales que producen mayores impactos a nivel humano,
económico y ambiental, sólo en Europa causaron la pérdida de más de 8.000 vidas en el último siglo. En
España los costes económicos asociados a las inundaciones en los últimos 40 años se estiman en más de
5.500.000.000 euros.
El objetivo principal de este trabajo se centra en profundizar en el conocimiento de las inundaciones en Extremadura, tanto desde la óptica de la repercusión espacial de las áreas afectadas como de los
impactos asociados a las mismas. El estudio se ha llevado a cabo desde una metodología cualitativa y
descriptiva-analítica, utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) para cartografiar, cuantificar y
analizar las variables relacionadas con las inundaciones y con la gestión del riesgo.
Los resultados señalan que en Extremadura la superficie considerada de “alto riesgo” afecta a
30.000 ha y cerca de 19.000 ha se encuentran en situación de “riesgo frecuente”, en tanto que el análisis
socioeconómico del riesgo muestra que las áreas de regadío concentran la mayor superficie categorizada
de “alto riesgo”. Se concluye, igualmente, que la cuenca extremeña del Guadiana presenta un mayor riesgo de inundaciones (70%) que la cuenca del Tajo (30%).
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Abstract
Floods are one of the natural hazards with the greatest human, economic, and environmental impact,
causing the loss of more than 8,000 lives in Europe alone in the last century. In Spain, the economic costs
associated with floods over the last 40 years are estimated at more than €5.5 billion.
The main objective of this work is to deepen our knowledge of floods in Extremadura, both from the
perspective of the spatial impact of the affected areas and the impacts associated with them. The study has
been carried out from a qualitative and descriptive-analytical methodology, using geographic information
systems to map, quantify, and analyse the variables related to floods and risk management.
The results indicate that in Extremadura the surface area considered ‘high risk’ affects 30,000 ha and
nearly 19,000 ha are in a situation of ‘frequent risk’, while the socio-economic analysis of the risk shows
that irrigated areas concentrate the largest surface area categorised as ‘high risk’. It is also concluded that the
Guadiana River Basin in Extremadura has a higher risk of flooding (70%) than the Tagus River Basin (30%).
Keywords: floods; mapping; socioeconomic impact; Extremadura.
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1. Introducción
En líneas generales, todos los territorios soportan las consecuencias de los riesgos naturales, sobre
todo desde el momento en el que los riesgos, de una u otra manera, afectan a la explotación de los recursos naturales, a las actividades humanas o al propio poblamiento (Calvo García-Tornel, 1997). Los riesgos
naturales tienen unas consecuencias diferentes en cada territorio afectado, ello depende, por un lado, de
la mayor o menor recurrencia del riesgo y de las situaciones de peligro y, por otro lado, del grado de conocimiento en la gestión del riesgo que tenga cada grupo humano en cada sistema territorial (Fernández
Garrido, 2006).
Las inundaciones se producen cuando un curso de agua supera el caudal que es capaz de desaguar su
canal normal, siendo invadidos los terrenos adyacentes por las aguas y los sedimentos que éstas arrastran
(Camarasa Belmonte, 2002). En realidad, el curso de las aguas sigue su camino por el cauce habitual,
ocupando en la mayor parte de las ocasiones sus propios lechos inundables o de inundación, por lo que
una inundación supone un riesgo en el momento en el que el ser humano ha ocupado dichos lechos, de
ahí la consideración de riesgo mixto en múltiples ocasiones (Ayala Carcedo y Olcina Cantos, 2002) ante
la ocurrencia del fenómeno de las inundaciones.
Las inundaciones son un proceso en el que juega un papel importante el umbral de tolerancia al
exceso de agua, es por ello que la relación ser humano-medio en torno al agua, presenta dos facetas diferenciadas, una de recurso, y otra de riesgo; y ambas están incluidas en el umbral del grado de desarrollo
de las comunidades humanas, por lo que presentarán variabilidad espacial y temporal.
Una vez iniciada la secuencia de precipitación, inmediatamente, el agua pasa a formar parte del caudal de los cursos fluviales. Es por ello imprescindible conocer las características de las diferentes cuencas
para evitar, en la medida de lo posible, la generación de riesgo por inundaciones atendiendo fundamentalmente a las características tipológicas, morfológicas, grado de pendiente, litología e incluso el estado
de saturación del suelo en un momento dado. En base a estas características, las cuencas y subcuencas
de Extremadura, delimitadas en el espacio de las cuencas interiores de la península (Demarcación Hidrográfica del Tajo y del Guadiana eminentemente), se clasifican como las menos torrenciales al tratarse de
cuencas alargadas, de baja pendiente y largo recorrido.
Según los datos publicados por EM-DAT (The International Disaster Database), y en función de los
parámetros de frecuencia, impacto social e impacto económico, las inundaciones suponen el riesgo
con mayor número de siniestros y mayor coste económico asociado para el conjunto europeo (UE28).
En este sentido, las cifras para el periodo 1905-2016 es de 8.023 muertes y un coste económico de
121.094.000.000 dólares. En el caso español, los datos ofrecidos por la Dirección General de Protección
Civil (2016), cifra en 329 las muertes producidas por las inundaciones en el periodo 1995-2015, constituyendo la principal causa de muerte por riesgo natural en España.
En términos económicos, los datos desagregados del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)
reflejan que las inundaciones son la causa natural de mayor impacto en cuanto a daño a los bienes, con
un total de 551.432 expedientes y un coste de 5.564.323.446 €, lo que supone el 61,3 % del total de causas extraordinarias para el periodo 1971-2015. Por su parte, en relación con los daños ocasionados a las
personas, las inundaciones han supuesto un coste de 5.350.695 €, ocupando el segundo lugar por daño
a las personas en el mismo periodo.
Destaca el hecho de que, a diferencia de otro tipo de riesgos, las inundaciones determinan una considerable fuerza dinámica del proceso de cambio del medio ambiente, y existe una marcada incertidumbre
motivada por la correlación entre su escala y sus consecuencias (EEA, 1998). Uno de los mejores ejemplos de actuación sectorial de la Unión Europea en materia de riesgos, fue la aprobación de la 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. Este documento tiene como fin último el establecimiento de un marco para la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, donde específicamente se compromete a la reducción
del impacto negativo no sólo sobre la población o el medio ambiente sino también sobre el patrimonio
cultural y las actividades socioeconómicas sobre las que devengue el fenómeno.
Los instrumentos de ordenación del territorio se constituyen como una herramienta de defensa eficaz
con la capacidad de adecuar los usos del suelo a las necesidades y características del medio físico y su
naturaleza fenomenológica. Además, como herramienta, permite la gestión integrada del riesgo condicionando el desarrollo de usos del suelo localizados en áreas susceptibles de inundación (López, 2015).
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Una de las formas más rigurosas de estudio para entender la configuración del territorio, orientada a
la comprensión de las dinámicas relacionadas con los procesos de inundaciones, lo constituye la cartografía de zonas inundables. Este tipo de cartografía ha de ser regulada y facilitada de manera oficial por la
administración competente. En el contexto europeo, dadas las importantes implicaciones socioeconómicas
de las inundaciones, existe una importante cantidad y calidad de la información cartográfica disponible. La
cartografía asociada al riesgo de inundaciones suele representar la extensión potencial y profundidad las
inundaciones, elementales para la planificación espacial, así como para la estimación de los daños por inundación (Van Alphen, Martini, Loat, Slomp y Passchier, 2009). En el caso español, se trata del Ministerio
para la Transición Ecológica, amparado bajo el auspicio del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación (B.O.E. núm. 171, de 15 de julio de 2010), que traspone la Directiva
2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación (D.O.U.E., núm. 288, de 6 de noviembre de 2007).
Los trabajos de investigación sobre riesgos naturales en Extremadura tienen un marcado carácter sectorial, así pueden encontrarse varias publicaciones centradas en determinados fenómenos, caso de los incendios forestales por su marcado índice de siniestralidad en la región (García Lucas y Carrascal Tirado, 2007;
Blas Morato y Nieto Masot, 2008; Blas Morato, 2009; Moya et al., 2009; Mateos Rodríguez, Leco Berrocal y
López Rodríguez, 2015; Navazo Arenas, Nieto Masot y Moreno Marcos, 2016; Pulido Díaz, Bertomeu García, del Pozo Barrón, Giménez Fernández y Moreno Marcos, 2017). Hay que añadir además que la mayoría
de estos trabajos se centran en el campo de la legislación, planificación, detección y prevención, siendo muy
pocos los trabajos que se centran en aspectos tales como el impacto social (López Rodríguez, 2017).
Desde el punto de vista de la comprensión integrada y del estudio de los fenómenos naturales para el
conjunto territorial extremeño, sólo unas pocas publicaciones han tratado de ofrecer una visión de conjunto que permitan comprender la distribución espacial del fenómeno en Extremadura. Este aspecto es
fundamental dadas las altas implicaciones del campo de los riesgos naturales en materia como la ordenación
territorial, siendo ésta abordada y legislada desde la administración autonómica. Sin duda, el caso más paradigmático que engloba todos y cada uno de los riesgos de la región lo constituye el propio Plan Territorial de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) (Junta de Extremadura, 2006).
Por otro lado, desde el punto de vista científico existen trabajos orientados a otorgar visibilidad a
los fenómenos o a herramientas para su estudio, análisis y cuantificación (Nieto Masot, García Paredes
y Fernández Sánchez, 2011; López Rodríguez, 2015; Mateos Rodríguez y López Rodríguez, 2016, López
Rodríguez, 2019).
Por todo ello la presente investigación tiene como objetivo entender cómo se produce el fenómeno de
las inundaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura, haciendo especial hincapié en el análisis
de los espacios inundables, categorizados como zonas de riesgo potencial y su caracterización territorial;
en el estudio del impacto socioeconómico, en términos de costes económicos y población potencialmente
expuesta; así como sobre los usos del suelo.

2. Metodología
2.1. Área de Estudio
La Comunidad Autónoma de Extremadura se localiza al suroeste de la Península Ibérica, limitando
al oeste con Portugal, al este con la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, al norte con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y al sur con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Extremadura se
conforma por las provincias de Cáceres y Badajoz, siendo éstas de las de mayor superficie de España, y
aunando un total de 41.633 km2. Cuenta con una población de 1.065.000 habitantes, con una densidad
demográfica ciertamente escasa, en torno a 26,4 habitantes/km2.
En Extremadura encontramos hasta cuatro demarcaciones hidrográficas: Tajo, Guadiana, Guadalquivir y un pequeño ámbito territorial de la del Duero. No obstante, podemos afirmar que se encuentra
integrada esencialmente por las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana, conformadas por una
importante red de cauces menores y afluentes de los principales ríos. Así, en el río Tajo discurre encajado
por la penillanura trujillano-cacereña, destacando importantes afluentes como el Tiétar, Alagón, Jerte,
Almonte o Salor. Por su parte, el río Guadiana se caracteriza por una mayor extensión y amplitud en su
cuenca, la cual discurre por terrenos de vega en llanura óptimos para el aprovechamiento agrícola bajo
explotaciones en regadío.
Investigaciones Geográficas, nº 75, pp. 121-137.
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Figura 1. Localización del área de estudio, y principales elementos hidrográficos

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). Elaboración propia

2.2. Las inundaciones en Extremadura
Respecto a las inundaciones producidas en las cuencas extremeñas, según la Tesis Doctoral realizada
por la investigadora Potenciano de las Heras (2004), para las inundaciones históricas ocurridas en la
cuenca del Tajo se determina que al menos el 73% se han producido en la parte alta de la misma, mientras que la parte baja se ve afectada por tan sólo un 9% de las inundaciones, quedando el resto repartido
por toda la cuenca. La distribución estacional de las mismas se corresponde con un máximo en invierno
(58%), coincidente con el máximo pluviométrico, y un segundo máximo en otoño (20%). La magnitud de
las inundaciones del Tajo es elevada, tal es así que un 21% de las mismas es de magnitud extrema, siendo
las precipitaciones abundantes su causa principal (29%).
Por otra parte, para la cuenca del Guadiana el registro histórico señala que, tanto la parte baja (42%)
como la parte alta (36%), se ven afectadas normalmente por la recurrencia de las inundaciones. En este
sentido, la distribución estacional de los eventos indica, igual que en el caso anterior, el predominio de
los registros ocurridos en invierno (53%), frente a un 23% de registros en otoño. Igualmente, la mayor
parte de los eventos se debe a lluvias torrenciales y tormentas (70% sobre el total) (Potenciano de las
Heras, 2004).
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Tabla 1. Clasificación de las inundaciones históricas en las cuencas del Tajo y Guadiana (en %)
Variables de la clasificación

Distribución espacial

Distribución estacional

Magnitud

Causas

Guadiana

Cuenca alta

73

36

Cuenca baja

9

42

Toda la cuenca

18

22

Otoño

20

23

Invierno

58

53

Primavera

12

9

Verano

10

15

Extrema

21

10

Alta

57

48

Media

22

42

Lluvia

29

56

Deshielo

4

1

Tormenta

8

14

Estructural

2

5

-

4

Marea
Tipos

Cuencas
Tajo

Crecida con desbordamiento

51

31

Avenida

34

38

Estancamientos

15

31

Fuente: Potenciano de las Heras, 2004

El Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX) recoge un total de 136 eventos de inundación registrados en este territorio en el periodo 19201999. La cuenca del Guadiana registra un 70,6% de los eventos, frente a un 30% de la cuenca del Tajo
que, sin embargo, registra en el entorno del Sistema Central el 65% de todos los eventos ocurridos en esta
cuenca, siendo las áreas Gredos, Plasencia y Coria aquellas que tienen mayor índice de concentración.
Para el caso del río Guadiana, el mayor riesgo se centra en la zona de las Vegas (Altas y Bajas) (Juárez
Sánchez-Rubio, 1978), donde se han registrado numerosas inundaciones por desbordamiento de ríos
como el Ruecas, Gargáligas, Zújar y Guadiana (López Rodríguez, 2015).

2.3. Materiales
El presente estudio parte de la recopilación de datos e información disponible, no sólo a través de la
variada producción científica relativa al fenómeno de las inundaciones, sino también a partir del análisis
de las fuentes procedentes de marcos normativos y disposiciones legales, como son la planificación de
Protección Civil en materia de emergencias, y más concretamente, de los fenómenos de inundación, así
como los datos estadísticos provenientes del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Para la realización de los análisis cartográficos, se han tomado como referencia las coberturas disponibles de superficies inundables por período de retorno o recurrencia del MITERD.
Entre los servicios disponibles en materia de cartografía de zonas inundables por período de recurrencia (10, 50, 100 y 500 años), se han tomado para el análisis, tanto la superficie, como la relación
con las actividades económicas afectadas, así como el riesgo a la población, las correspondientes a Alta
Probabilidad o Alto Riesgo (10 años), Media Probabilidad o Riesgo Frecuente (50 años), y Probabilidad
media u ocasional (100 años).
Para el análisis relativo a la ocupación del suelo, se ha tenido como referencia fundamental el Sistema
de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE) de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
proveniente del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica del IGN.

2.4. Metodología
La presente investigación se ha basado en la extracción de los datos y coberturas cartográficas disponibles, a partir de la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y la explotación
Investigaciones Geográficas, nº 75, pp. 121-137.
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de sus datos asociados y relación con otros conjuntos de datos espaciales, así como la inclusión de información estadística relativa a los impactos producidos en el territorio.
Los correspondientes procedimientos cartográficos se han basado en la adecuación geométrica, a
base de técnicas de recorte, intersección y áreas de influencia de las coberturas de zonas inundables del
MITERD con la delimitación territorial de Extremadura.
Para el análisis de la ocupación del suelo en las zonas inundables, se han utilizado, por un lado las
coberturas obtenidas a partir de la integración de las zonas de riesgo con los usos y cubiertas del suelo del
SIOSE, ya que, a través de esta integración, pueden determinarse las características territoriales intrínsecas de las distintas áreas potencialmente expuestas. Y por otro lado, mediante la integración de los datos
del MITERD relativos a las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), y concretamente a la información del riesgo a las actividades económicas, la cual incluye la información relativa a la
estimación económica por usos del suelo en las distintas áreas de riesgo, por periodo de recurrencia, de
los que se ha empleado los periodos de 10 y 100 años.
El cálculo de la población estimada en las zonas inundables efectuado por el MITERD se lleva a cabo
mediante la integración de diversas fuentes de información. El objetivo fundamental es poder representar
la afección a la población mediante las zonas inundables, donde además se le añaden los atributos de
población estimada en la zona afectada para cada término municipal y la población total por término
municipal. Según las reseñas metodológicas analizadas, este proceso se basa en la superposición de la
envolvente del período de retorno correspondiente a cada término municipal afectado con la información
espacial de densidad de población procedente de información geográfica de referencia4.
El análisis y tratamiento cartográfico ha sido realizado mediante el uso de Sistemas de Información
Geográfica, en concreto se ha utilizado el software ArcGIS, así como el empleo de los paquetes estadísticos
de Microsoft Excel.

3. Resultados
3.1. Espacios inundables y riesgo de inundación en Extremadura
En Extremadura existe una importante superficie potencialmente afectable por el fenómeno de la
inundación. Si bien, al comparar los datos entre las dos grandes demarcaciones hidrográficas, puede apreciarse una clara dicotomía entre la superficie contenida en el Tajo y el Guadiana. En este sentido, se han
contabilizado un total de 27.530,10 ha de zonas de “alto riesgo” en el Guadiana frente a las 3.878,12 ha
en el Tajo. En el caso de la cuenca extremeña del Guadiana esa superficie supone el 87,65% de la superficie afectable total, frente al 12,35% que representa la del Tajo. El total de superficie de “alto riesgo” en
Extremadura se cifra en 31.408,22 ha entre ambas demarcaciones.
Tabla 2. Relación de la superficie de las zonas inundables por tiempo de recurrencia y demarcación
Alto Riesgo (T = 10 años)
Demarcación
Guadiana
Tajo
Total general

Superficie (ha)

Riesgo Frecuente (T = 50 años)
%

Demarcación

27.530,10

87,65

Guadiana

3.878,12

12,35

Tajo

31.408,22

100,00

Superficie (ha)

Total general

%

17.427,08

92,50

1.412,38

7,50

18.839,46

100,00

Fuente: MITERD. Elaboración propia

Otro ejemplo que evidencia la diferenciación entre ambas demarcaciones es el relativo a las cifras
obtenidas para las zonas de “riesgo frecuente” (T = 50 años), donde aun existiendo menor superficie potencial de riesgo (18.839,46 ha, un 25,01% menos con respecto a las zonas de “alto riesgo”), se observa
una fuerte concentración en la Demarcación del Guadiana, representando ésta el 92,5% de la superficie
potencialmente afectable como “riesgo frecuente”, alcanzando un total de 17.427,08 ha.
4 Las fuentes empleadas para la estimación de la densidad de población se basan en: un fichero ráster (imagen) cuyo tamaño de píxel es
de 100x100 metros de EUROSTAT, las Bases de Datos de Poblaciones, así como Ortofotos del IGN, y la información disponible de la
D.G. del Catastro.
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Figura 2. Detalle de la zonificación de alto riesgo (T=10 años) en las Vegas Bajas del Guadiana

Fuente: MITERD e IGN. Elaboración propia

Figura 3. Detalle de la zonificación de alto riesgo (T=10 años) en las Vegas Altas del Guadiana

Fuente: MITERD e IGN. Elaboración propia
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Figura 4. Detalle de la zonificación de riesgo frecuente (T=50 años) en las Vegas Bajas del Guadiana

Fuente: MITERD e IGN. Elaboración propia

Figura 5. Detalle de la zonificación de riesgo frecuente (T=50 años) en las Vegas Altas del Guadiana

Fuente: MITERD e IGN. Elaboración propia
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3.2. Usos del suelo e impactos económicos asociados en zonas de alto riesgo
Los datos relativos a las zonas de alto riesgo muestran un claro predominio de la actividad agraria
en regadío, una de las más importantes en términos de desarrollo socioeconómico para la región. Hasta
7.638 ha bajo esta forma de aprovechamiento se encuentran en zonas de “alto riesgo” de inundación, lo
que supone el 57,15% del total de superficie estimada. Los daños económicos, a su vez, son los de mayor
alcance con un total estimado para 10 años de 243.771.228 €, lo que supone casi la mitad del daño total
(el 42,9%).
En términos de superficie, el segundo gran grupo afectado serían los usos forestales (donde se incluyen gran variedad de cubiertas y usos del suelo) con 2.572 ha, no obstante, el impacto económico
de esta superficie tan sólo supone el 0,2%. La actividad económica con mayores daños asociados tras la
agricultura de regadío son las infraestructuras hidráulicas, cuyos costes ascenderían a 110.411.305 €, el
19,4% del coste total. Por este motivo, es importante conocer que no existe una relación directa entre la
superficie expuesta con el daño económico asociado al posible impacto, ya que, en este último caso, este
tipo de actividad económica sólo representa el 0,23% de la superficie estimada, poco más de 30 has. El
tercer lugar en daños económicos estimados lo ocupan las carreteras, las cuales, pese a ocupar una superficie de 48,3% en zona de “alto riesgo”, su coste económico se eleva a la cifra de 71.291.762 €, un 12,5%
del total de daño estimado.
En términos de cómputos globales por actividad económica, se estima un total de 13.365,7 ha afectadas relevantes en zonas de “alto riesgo” de inundación, siendo los costes económicos totales calculados
para 10 años de 568.203.838 €. A continuación se muestra la relación de actividades económicas, superficie y daño económico para distintos usos del suelo con períodos de retorno de inundaciones de 10 años,
lo que supone a la zonificación de alto riesgo de inundaciones:
Tabla 3. Estadísticas de las actividades económicas, superficies afectadas y daños económicos estimados en Extremadura
(Período de retorno= 10 años)
Tipo de Actividad Económica
Agrícola-Regadío
Infraestructuras hidráulico-sanitarias

Superficie
Ha

Daños económicos estimados
%

Euros

%

7.638,3

57,15

243.771.228

42,9

30,5

0,23

110.411.305

19,4

Infraestructuras: carreteras

48,3

0,36

71.291.762

12,5

Infraestructuras: residuos

24,9

0,19

36.711.660

6,5

Infraestructura social

38,8

0,29

20.444.068

3,6

3,6

0,03

12.880.170

2,3

Industrial concentrado
Asociado a urbano

35,1

0,26

11.973.738

2,1

Otros usos rurales

2.490,0

18,63

10.635.008

1,9

5,4

0,04

9.548.560

1,7

Urbano concentrado
Edificación asociada a urbano disperso

6,6

0,05

8.839.759

1,6

Industrial disperso

7,8

0,06

8.701.569

1,5

Edificación asociada a urbano concentrado

3,3

0,02

8.368.847

1,5

Edificación asociada a industrial disperso

1,8

0,01

5.869.724

1,0

2,5

0,02

4.185.808

0,7

328,1

2,45

2.055.582

0,4

Infraestructuras: ferrocarriles
Agrícola-Secano
Terciario

1,7

0,01

1.403.923

0,2

Forestal

2.572,1

19,24

885.862

0,2

Edificación asociada a industrial concentrado

0,1

0,00

98.383

0,0

Urbano disperso

0,1

0,00

80.682

0,0

126,8

0,95

46.200

0,0

13.365,7

100

568.203.838

100

Otras áreas sin riesgo
Total general

Elaboración propia
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Figura 6. Relación de las actividades y usos del suelo con representación de al menos un 2% del daño económico
estimado por inundación en zonas de Alto Riesgo (T=10 años)

Elaboración propia

Figura 7. Datos del importe estimado por actividad económica y uso del suelo en zonas de alto riesgo de inundación
con representación de al menos un 1% del total

Elaboración propia

Complementando el análisis de los datos económicos, cabe apuntar el hecho de que en la serie estadística disponible del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se expresa el dato producido por las
graves inundaciones ocurridas en Badajoz en 1997 (inundaciones y tempestad ciclónica atípica). El CCS
apunta un total de 3.003 reclamaciones producidas, elevándose el coste de las indemnizaciones a un total
de 27.489.110 € (CCS, 2016).
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Figura 8. Actividades económicas en zonas de alto riesgo (10 años) en Badajoz

Fuente: MITERD e IGN. Elaboración propia

3.3. Impacto social de las inundaciones
Otros de los aspectos más relevantes, derivados del análisis cartográfico de los servicios del MITERD,
es la estimación de la población afectada por inundación, bien sea a 10 años o 100 años de recurrencia. En
este sentido, se han tomado las coberturas cartográficas disponibles para la extracción de la información
alfanumérica correspondiente:
Tabla 4. Número de habitantes estimados en zonas inundables por período de recurrencia
Provincias

T = 10 años

T = 100 años

Nº Habitantes Zona Inundable

Nº Habitantes Zona Inundable

Cáceres

3.211

6.144

Badajoz

3.515

14.074

Total

6.726

20.218

Elaboración propia

Asimismo, y dado que los datos aportados poseen un carácter espacial, no sólo con la envolvente
de las propias zonas inundables, sino también con la referencia municipal al que pertenece a través del
código INE, se ha podido presentar la información de forma estadística por términos municipales, presentando para toda Extremadura la siguiente distribución:
Los datos extraídos reflejan que, al menos, un total de 6.726 personas se ubican en las zonas de “alto
riesgo” de inundación, cuya distribución es bastante homogénea entre la provincia de Cáceres, con 3.211
habitantes, y la provincia de Badajoz, con 3.515 habitantes. Por su parte, las estadísticas extraídas para
el tiempo de recurrencia de 100 años presentan unas cifras mayores, pasando la provincia de Cáceres a
6.144 habitantes frente a 14.074 habitantes en la provincia de Badajoz, lo que supone un importante aumento de la población potencialmente expuesta al riesgo de inundación.
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Figura 9. Distribución del número de habitantes en zonas de “alto riesgo” de inundación por término municipal

Elaboración propia

4. Discusión
Parece evidente que existen regiones-riesgo clasificadas y registradas en el planeta, en las cuales los
fenómenos naturales de carácter extraordinario se producen con mayor asiduidad que en el resto (Calvo
García-Tornel, 1997; Ayala Carcedo y Olcina Cantos, 2002; Saurí i Pujol y Ribas Palom, 2006; Olcina
Cantos, 2008). Pero los fenómenos naturales no entienden de fronteras o regiones, y cualquier territorio
es susceptible de sufrir un episodio de carácter extraordinario que induzca a una catástrofe. Entre ellos
encontramos regiones como Extremadura, donde se ha constatado el hecho de que las inundaciones
constituyen un tipo de fenómeno de riesgo con potencial para generar impactos socioeconómicos asociados de gran alcance.
Pese a la importante profusión de trabajos relacionados con otros fenómenos de riesgo como los
incendios forestales en Extremadura, existen muy pocos trabajos que aporten visibilidad a fenómenos
como las inundaciones, y más teniendo en cuenta que éstas se producen con mayor asiduidad en las
zonas agrícolas bajo formas de explotación en regadío, una de las actividades de mayor peso productivo
y económico en la región.
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Incluir análisis de riesgos en los procesos de planificación y gestión del territorio permite introducir
una serie de variables que refuerzan la capacidad de los territorios de hacer frente a las posibles consecuencias de los efectos adversos de la naturaleza. Este tipo de análisis posibilitará la identificación de
amenazas, el umbral crítico de cada territorio, el diseño de alternativas, las medidas de reducción, la
aplicabilidad de marcos normativos e institucionales, así como los elementos y factores a tener en cuenta
tras la aplicación de cualquier medida de planificación sobre el territorio (Patricia Torchia, 2011).
La vulnerabilidad territorial es un concepto amplio y difuso (Ruiz Pérez, 2012). A su vez, el nivel de
implicación social que las personas poseen con su entorno, y cómo se gestionan, repercute directamente
en los niveles de percepción del propio riesgo (Saurí i Pujol y Ribas Palom, 2006; Saurí, Ribas, Lara y
Pavón, 2010). El desarrollo de acciones de carácter educacional sobre la población, y más si ésta es susceptible a sufrir las consecuencias o impactos de los riesgos naturales, produce importantes mejoras sobre
la dimensión cultural del propio riesgo (Morote Seguido y Pérez Morales, 2019; López Martínez, Pérez
Morales, y Gil Guirado, 2016).
La determinación de la vulnerabilidad social se relaciona fuertemente con los determinantes socioeconómicos y demográficos, pudiéndose analizar de forma multinivel desde la distribución geográfica hasta la
variabilidad espacial (Frigerio y De Amicis, 2016). Esto se relaciona también con los procesos de enfoque
participativo, como el desarrollado por Bustillos Ardaya, Evers y Ribbe (2019), donde a partir de técnicas
basadas en la cartografía colaborativa, promueve la participación, facilita los procesos de comunicación y
aprendizaje social y crea material confiable, cuantitativo y útil para la comparación y toma de decisiones; aspectos que influye de forma notoria en la evaluación y gestión de riesgos y la determinación de la gobernanza.
Gracias al avance en las Tecnologías de Información Geográfica (TIG), los análisis de riesgos pueden
sucederse a una escala y complejidad cada vez mayores, permitiendo el avance en los procesos de gestión
territorial, así como la extracción de conclusiones aplicables a las distintas escalas administrativas, ya
sean locales o regionales (Gallegos Reina y Perles Roselló, 2019). La cartografía de riesgos se constituye
como la principal herramienta orientada a la prevención, reducción y mitigación en riesgos como las
inundaciones, debiendo mantener a su vez un importante papel en todo proceso de toma de decisión,
teniendo en cuenta además las tendencias hacia el incremento de intensidad de los fenómenos en el
contexto actual (Perles Roselló, Sortino Barrionuevo y Cantanero Prados, 2017; Olcina Cantos y Oliva
Cañizares, 2020).
En la sociedad actual, existe un alto grado de exposición a la peligrosidad, lo que lleva a la búsqueda
de unas relaciones causales que, lejos de acercarse a las connotaciones de una naturaleza embrutecida, se
aproxima más a la consideración de que las sociedades transforman su territorio, asumen nuevas dinámicas, y el medio natural se redimensiona como un espacio de riesgo (Olcina Cantos, 2009). Las normativas y disposiciones legales en torno al fenómeno de las inundaciones se han venido incrementando en
los últimos años mediante un tratamiento más detallado, en aras a una mejor legislación territorial para
prevenir la ocupación de espacios inundables (Olcina Cantos, 2010). Ello es fundamental dado que la
vulnerabilidad sólo puede definirse mediante un proceso de construcción social explicado por las formas
en las que los actores sociales usan y producen el territorio (Maldonado y Cóccaro, 2011).
Los usos agrarios, por ejemplo, pueden promover tendencias ligadas al estado del suelo que a la larga
conducen a procesos de incremento de la vulnerabilidad y con ello del riesgo de inundación, como es el
caso en Extremadura, donde la actividad agrícola ostenta la mayor parte de la superficie ocupada de las
áreas con riesgo de inundación. Tales características se resumen en el sistema de drenaje del suelo, los
métodos de labranza (compactación, orientación del arado...), la elección de los cultivos y sus patrones
de explotación y las vertientes (Organización Meteorológica Mundial, 2007).
En la actualidad, cualquier modelo de desarrollo territorial futuro, sobre todo desde el marco de la
sostenibilidad, es difícilmente entendible si no viene acompañado de un incremento del nivel de riesgo en
la sociedad (Lavell, 1998). Los grupos humanos deben reducir el margen de vulnerabilidad ante el riesgo
y, al tiempo, deben incrementar las capacidades para gestionarlos (Anderson y Woodrow, 1989).

5. Conclusiones
El riesgo y la condición de riesgo son elementos simbióticos entre lo natural y lo humano. Los factores del riesgo constituyen la base sobre la cual estas relaciones se producirán generando energía por
defecto (capacidad de absorción y regeneración del sistema o sistema resiliente) o por exceso (cuando en
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las relaciones se produce energía que el sistema no es capaz de absorber y se genera la desestabilización
de las relaciones y por tanto el desastre) (García Gómez, 2005).
En este contexto, cabe destacar que el río Guadiana y su cuenca es la que mayor riesgo presenta ante
este tipo de fenómenos, con un 70% de los eventos de crecidas e inundaciones registradas, frente al 30%
de los eventos registrados en la cuenca del Tajo. Las zonas de mayor concentración del riesgo de inundaciones en la región la constituyen las Vegas del Guadiana en los entornos de los ríos Ruecas, Gargáligas,
Zújar y el propio Guadiana. En Extremadura existe un total de 31.408 ha con alto riesgo de inundación
para un tiempo de recurrencia de 10 años, de las que el 87,7% pertenecen a la cuenca del Guadiana y el
12,4% a la del Tajo.
Se ha observado el hecho de que la superficie agrícola en regadío es una de las actividades principalmente expuesta al riesgo de inundación, con el impacto económico que ello deriva para una región como
la extremeña. En este sentido, se ha constatado que el potencial impacto económico asociado al fenómeno de las inundaciones para esta actividad, concentra el 42,9% de los daños económicos estimados para
una probabilidad de 10 años y el 30% para una probabilidad de 100 años.
Las inundaciones podrían tener un coste asociado en Extremadura de aproximadamente 570.000.000 €
en el caso de las zonas del alto riesgo (10 años), y de casi 2.500.000.000 € para los casos de riesgo de
inundación a 100 años.
Las inundaciones en Extremadura pueden colocar en una situación comprometida a una parte importante de la población, donde se han contabilizado hasta 6.726 habitantes potencialmente expuestos
en zonas de alto riesgo, y hasta 20.200 en zonas de riesgo con frecuencia media u ocasional. La búsqueda
del equilibrio, por tanto, se convierte en la pieza clave de las relaciones entre los elementos del sistema
de riesgo (Kay y Shneider, 1992 cit. por Leff, 2004). Estudios, como los de Cid-Ortiz, Castro Correa y
Rugiero de Souza (2012), sugieren que una de las variables más importantes a la hora de comprender la
vulnerabilidad social es, pues, la resiliencia. Es por ello que los principios directores de toda política de
adaptación y reducción de riesgos han de asumir el trinomio formado por la resistencia (aplicación de
medidas estructurales para la protección contra fenómenos), la resiliencia (minimizar el riesgo sobre los
elementos vulnerables del territorio, incluyendo las vidas y las propiedades) y la retirada (abandono de
las zonas peligrosas) (Schmidt-Thomé y Greiving, 2009).
Por ello es necesario disponer de elementos de planificación y gestión que abarquen la complejidad
territorial (López Martínez et al., 2016), desde un enfoque orientado a la multiplicidad de observación y
que redunde en la capacidad para hacer frente a los retos planteados en las escalas territoriales, el enfoque
de múltiple peligro, la gestión de la información, los indicadores, así como los destinatarios (Fleischhauer,
Greiving y Wanczura, 2007). No obstante, se vuelve especialmente complicada la construcción de sistemas de información con datos comparables que sirvan de indicadores no sólo de la realidad territorial,
sino que además resulte en un método eficaz para evaluación de los peligros que afectan al desarrollo
regional (Schmidt-Thomé y Greiving, 2009).
La mejor forma de configurar una estrategia de adaptación al riesgo de inundación es promoviendo la
formación e información de la población. A través de procesos orientados a la determinación de la percepción social del riesgo, se esclarecen cuáles son las carencias de la población en cuanto a conocimiento, así
como la determinación de los perfiles socioeconómicos de los grupos afectados (Torró Segura, Camarasa
Belmonte y Pitarch Garrido, 2019).
Es por ello que resulta de vital importancia otorgar una necesaria visibilidad a cada uno de los fenómenos con potencial de riesgo en la región a través de su contextualización territorial, que incluya, como
se ha tratado de abordar en la presente investigación, aportes relacionados con su distribución geográfica
y análisis socioeconómico, como base para el establecimiento de un marco de referencia que apoye el
desarrollo de acciones concretas orientadas a la minimización del impacto potencial y el aumento de la
percepción social del fenómeno.
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