
Simposium 2016: “Inundaciones” 
Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España 

En 2016 el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España se centró en 
“Inundaciones”, uno de los fenómenos naturales que mayor incidencia tiene en España. Cada 
año se producen en España una media de diez episodios graves de inundaciones, que causan 
daños materiales por unos 800 millones de euros. En la actualidad, de acuerdo con los mapas 
cartográficos, 710.000 españoles viven en zonas identificadas de muy alto riesgo de inundación. 

Las indemnizaciones por daños materiales causados en España por las inundaciones ascendieron 
a 4.564 millones de euros entre 1987 y 2015, según un informe del Consorcio de Compensación 
de Seguros. Las inundaciones con indemnizaciones más altas correspondieron durante ese 
periodo a las sufridas en Valencia y Murcia en noviembre de 1987 (285 millones de euros), las 
de Valencia en octubre de 1982 (217 millones de euros) y el sudeste de España en septiembre 
de 2012 (214 millones de euros).  

Francisco Javier Sánchez Martínez, Consejero Técnico de la Subdirección General de Gestión 
Integrada del Dominio Público Hidráulico de la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, afirmó que existen 1.300 puntos negros de 
inundación en España, situados a lo largo de 9.000 kilómetros de cauce fluvial y de 1.300 
kilómetros de costa. En su informe, destacó que en Europa, desde el año 2002, las inundaciones 
han provocado daños por importe de 18.000 millones de euros. 

Carmen Martín Muñoz, Directora de Salud y Socorros de Cruz Roja Española, explicó el Sistema 
de Emergencias de la Cruz Roja Española en inundaciones, señalando las acciones más 
necesarias por parte de la entidad en una catástrofe de este tipo, que incluyen entre otras 
muchas la colaboración en la evacuación, el suministro de productos básicos de socorro, la 
instalación y gestión de áreas de Albergue Provisional, la asistencia y transporte sanitario o la 
potabilización de agua y saneamiento. Asimismo, destacó la labor de los Equipos de Respuesta 
Inmediata en Emergencias (ERIE), integrados por voluntarios especializados y con alto 
conocimiento operativo.  

Juan Ortiz de Zárate, Director de Mantenimiento del Ayto. de San Sebastián, comentó la 
experiencia de este organismo público en la gestión de inundaciones y las problemáticas a las 
que se han enfrentado. 

Jesús Hernández-Galán, Director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE, explicó los 
protocolos de actuación en situaciones de emergencia para el caso de personas con 
discapacidades, así como los principales retos a los que se enfrentan. 

 

 

 

 


