
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E s t u d i o  d e 

I  n u n d a b i l i d a d 
 
 

J u n i o  2 O 1 8 

 

V e r s i ó n  P r e l i m i n a r 

 
 
 
 

 

I n c o t e c  C o n s u l t o r e s S. L.  
 

 

 INCOTEC 
 



 

 

  



 

  PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          2 

Junio 2018      

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................... 3 

2. PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA ............... 4 

3. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATRICOVA) .................................................................... 7 

3.1. PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN ...................................................................................... 7 

3.1.1. NIVELES DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN Y CONDICIONANTES PARA LA 

PLANIFICACIÓN ................................................................................................................................................ 8 

4. PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

JÚCAR. ....................................................................................................................................................................... 13 

4.1. MAPAS DE INUNDABILIDAD SEGÚN EL SNCZI. ............................................................................... 15 

4.2. MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO PARA ZONAS ARPSIs. ......................................................... 17 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................................................................... 19 

 

  



 

  PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          3 

Junio 2018      

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objetivo realizar el estudio de riesgo frente a inundaciones en el término 

municipal de Sax, en base a los distintos Planes y Estudios existentes. De este modo la Propuesta 

Urbanística será analizada comparándola con los distintos documentos oficiales en vigor que se presentan 

a continuación: 

- Plan especial ante Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana 

- Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación, en la 

Comunidad valenciana (PATRICOVA), de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

- Plan Director de Defensa contra las Avenidas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Ministerio 

de Agricultura y Medioambiente) 

Finalmente se realizará una valoración conjunta con unas las conclusiones de abordar este estudio. 
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2. PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Las inundaciones constituyen en la Comunitat Valenciana el fenómeno natural que con mayor frecuencia 

se manifiesta, dando lugar a las situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofe referidas en la Ley 2/1895, 

de 21 de enero, de Protección Civil. 

Los efectos destructivos que las inundaciones originan en extensas áreas del territorio valenciano hace 

que, ante esa eventualidad, resulte necesario, para la protección de personas y bienes, el empleo 

coordinado de medios y recursos pertenecientes a las distintas Administraciones Públicas y, a menudo, de 

particulares. 

Estas características configuran el riesgo de inundaciones como uno de los instrumentos fundamentales 

de tener en cuenta desde la óptica de la planificación de protección civil. Así ha sido considerado en la 

Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la cual determina 

en su apartado 6 que este riesgo será objeto de Planes Especiales en aquellos ámbitos territoriales que lo 

requieran. 

En el año 1996, la Generalitat Valenciana elaboró un procedimiento de Actuación para hacer frente a las 

posibles inundaciones que se dieran en la Comunidad Valenciana, dicho procedimiento entro en vigor tras 

el informe favorable emitido por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, en su reunión 

de fecha 9 de julio de 1996. Posteriormente, una vez se dispuso del Análisis del Riesgo, se incorporó al texto 

del Plan y se procedió a la tramitación del mismo bajo la denominación de Plan Especial frente a 

Inundaciones. El Plan Especial frente al riesgo de inundaciones fue informado favorable por la Comisión de 

Protección Civil en su reunión del día 22 de febrero de 1999, aprobado por el Consell mediante el Decreto 

156/1999, de 17 de septiembre y entró en vigor el día 29 de septiembre de 1999. 

Tras diez años de la aplicación del Plan Especial, muchos fueron  los cambios que se produjeron  

relacionados con la definición y gestión del riesgo de inundaciones: la elaboración y aprobación de los planes 

de Presa, que definen nuevas zonas de riesgo y que requieren prever protocolos operativos de gestión de 

las emergencias derivadas en éstas; la entrada en vigor del nuevo Plan de Meteoalerta, que define nuevos 

niveles de alerta por precipitaciones; la implantación de nuevas tecnologías de gestión de emergencias tales 

como la plataforma 112, el módulo audiomático, la nueva Red de Comunicaciones, etc. 

Por todo lo anterior fue necesario proceder a una actualización en profundidad del contenido del Plan 

Especial. De este modo se aprobó el Plan de Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat 

Valenciana, mediante el Decreto 81/2010, de 7 de mayo. 
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El Plan tiene por objeto garantizar la actuación rápida, eficaz y coordinada de los recursos públicos o 

privados en situaciones de emergencia por inundaciones en cualquier situación de preemergencia y/o 

emergencia producida por inundaciones en el territorio de la Comunidad Valenciana. 

En el anexo I se relacionan los municipios de la Comunidad Valenciana que se consideran tienen riesgo 

de inundación y aquellos afectados por el análisis de riesgos de Presas.  

Los municipios con riesgo alto y medio y aquellos afectados por los análisis de los Planes de Presa 

(aquellos que se encuentran en las Zonas I y II) tras la entrada en vigor del presente Plan deberán de 

elaborar el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones. 

En el apartado referente a zonas inundables detectadas en la comarca de L’Alt Vinalopó, provincia de 

Alicante, se hace referencia al municipio de Sax afectado por el riesgo de la rotura de la Balsa de San Diego. 

 

Comarca Municipio Riesgo por Inundación  Riesgo por Presas 

L'Alt Vinalopó Sax BAJO ZONA III. BALSA DE SAN DIEGO 

Tabla 1. Catalogación del riesgo de inundación por el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la 

Comunidad Valenciana (Decreto 81/2010) 

 

El titular de la Balsa de acumulación de San Diego es Aguas del Júcar S.A. La balsa se clasifico el 19 de 

mayo de 2003 como de categoría A. El embalse de la balsa de San Diego regula el agua de la conducción 

Júcar-Vinalopó, pudiendo servirse agua desde la balsa, tanto en la cuenca del Júcar como en la del Vinalopó. 

La capacidad de la balsa es de 20,7 Hm3. 

Aguas abajo de la Balsa de San Diego se sitúan la Presa de Elche (declarada de bien de interés cultural 

con la categoría de Monumento) y la primitiva presa de Elda. 

Está ubicada en la rambla del Angosto, que desemboca en la Acequia del Rey, afluente del río Vinalopó, 

perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar entre los términos municipales de Villena y Font de 

la Figuera. 

Los escenarios estudiados en el Análisis del Riesgo de la eventual rotura de la balsa son los siguientes: 

 H1: escenario de rotura sin avenida (642,50 m)  

 H2: escenario de rotura con avenida en cota de coronación (645,00 m) 

Respecto a los Sistemas de Aviso a la Población que establece el Plan están previstas la ubicación de 5 

sirenas de aviso acústico a la población potencialmente afectada por la inundación. 
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Figura 1. Plano de inundación y sistema de aviso ante rotura de la balsa. 

 

La mayor parte del cauce se encuentra ocupado por las parcelas cultivadas, pero existen varias 

edificaciones o servicios que podrían verse afectados en caso de rotura. Los municipios afectados son 

Villena, Sax y Elda. Entre las distintas afecciones los que afectan al municipio de Sax son: 

 - Edificaciones dispersas en su mayoría habitadas 

 - La carretera CV-211 de acceso a Sax 
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3. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (PATRICOVA) 

El riesgo de inundación es una variable espacial que cuantifica, en cada punto del territorio, la probabilidad 

de que se produzca un fenómeno de inundación con una magnitud dada. 

Con la finalidad de prevenir y mitigar el riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana nace el “Plan 

de Accción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana” denominado 

a partir de ahora como PATRICOVA. Es un Plan de acción territorial de los regulados en la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, 

aprobada por decreto 1/2011, de 13 de enero, en el Consell. Es fruto de la revisión del PATRICOVA, 

aprobado mediante acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell.  

El objeto fundamental de esta revisión es la adecuación de la cartografía de riesgos, inicialmente 

aprobada, a la determinada en la actualidad por metodologías hidrológicas-hidráulicas y geomorfológicas 

que cuentan con un mayor alcance tecnológico y de conocimiento del riesgo, así como, la integración del 

Plan al nuevo marco legislativo que ha surgido con posterioridad a la entrada en vigor del PATRICOVA. 

 

3.1. PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN 

El esquema general conceptual seguido en el vigente PATRICOVA que tiene como objetivo fundamental 

la disminución de impactos actuales y evitar impactos futuros mediante actuaciones estructurales y 

regulación normativa para la implantación de usos en el territorio es el siguiente: 

 

Figura 2. Elementos del riesgo de inundación. Fuentes: PATRICOVA y Directiva 2007/60/CE. 
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Donde: 

- Frecuencia de una determinada inundación: es la probabilidad de que en un año cualquiera el 

caudal que la produce se vea superado al menos una vez. 

- Magnitud de la inundación: depende de la cantidad de precipitación, de las características de la 

cuenca vertiente al punto considerado (fundamentalmente su tamaño y capacidad de infiltración del 

terreno), y de las condiciones de drenaje de ese punto en concreto. De tal forma que, si la capacidad 

de drenaje de ese punto en concreto. De tal forma que, si la capacidad de drenaje es insuficiente 

para la magnitud de los caudales recogidos por la cuenca vertiente, se produce la inundación. 

- Peligrosidad: la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un periodo de tiempo 

determinado y en un área dada. 

- Vulnerabilidad del territorio: es la relación existente entre los daños producidos por una 

inundación y la magnitud de la misma. Las variables de la magnitud más importante en la 

determinación de la vulnerabilidad frente a una inundación son dos: nivel (o calado) máximo 

alcanzado por las aguas, y la tipología de los bienes afectados por dicho calado. 

- Riesgo de inundación: trata de medir la frecuencia y la magnitud con que se produce este 

fenómeno. 

De este modo, el PATRICOVA establece diferentes niveles de peligrosidad de Inundación y define 

determinadas áreas en las que considera que existe Riesgo de Inundación. 

 

3.1.1. NIVELES DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN Y CONDICIONANTES PARA LA PLANIFICACIÓN 

En el vigente PATRICOVA se establecen seis niveles de peligrosidad de inundación y un nivel adicional, 

denominado de peligrosidad geomorfológica (artículo 8 de la normativa) que se detallan a continuación de 

mayor a menor: 

- Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, 

una inundación es superior a 0.04 (equivale a un periodo de retorno inferior a 25 años), con un 

calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm). 

- Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, 

una inundación se encuentra entre 00.4 y 0.01 (equivalente a un periodo de retorno entre 25 y 100 

años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros 

(80). 

- Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, 

una inundación es superior a 0.04 (equivale a un periodo de retorno inferior a 25 años), con un 

calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80cm) y superior 

a quince centímetros (15cm). 

- Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, 

una inundación se encuentra entre 0.04 y 0.01 (equivalente a un periodo de retorno entre 25 y 100 

años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros 

(80cm) y superior a quince centímetros (15cm). 
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- Peligrosidad 5. Cuando la probabilidad en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación 

se encuentra entre 0.04 y 0.01 (equivalente a un periodo de retorno entre 25 y 100 años), con un 

calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior superior a ochenta centímetros (80 cm). 

- Peligrosidad 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0.01 y 0.002 (equivale a un periodo de retorno entre 100 y 500 años), 

con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80cm) y 

superior a quince centímetros (15 cm). 

- Peligrosidad Geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han identificado 

diferentes procesos geomorfológicos, que, por sus características, actúan como un indicador de la 

presencia de inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la 

probabilidad de reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos 

susceptibles de generarse. 

En el Anexo III de la memoria del PATRICOVA aparecen detallados en tablas las superficies inundables 

de cada municipio según el nivel de peligrosidad. Para el término municipal de Sax. Se recogen los 

siguientes datos: 

 

MUNICIPIO SUPERFICIE POR NIVEL DE PELIGROSIDAD [ha] 

 1 2 3 4 5 6 Geomorfológico TOTAL 

SAX      200.11 628.37 828.48 

Tabla 2. Superficie inundable según tipo de peligrosidad. 

 

Asimismo, en el Título III Capítulo I de la normativa – Limitaciones al uso del suelo por el riesgo de 

inundación – se establecen los criterios a considerar en el planeamiento atendiendo a los niveles de 

peligrosidad de inundación presentes en el territorio. 

Cabe destacar que el artículo 14 estable que, “Con carácter general, las zonas de peligrosidad de 

inundación de niveles 1 a 6 definidas en este plan formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio. 

Los espacios incluidos en la zona de peligrosidad geomorfológica, y que no forman parte de esta 

infraestructura por otros criterios, podrán ser incluidos en la misma por la planificación territorial y urbanística 

de carácter estructural. La exclusión de una zona inundable de la Infraestructura Verde requerirá de una 

adecuada justificación”, lo que se concreta en el artículo 18 de la normativa, en el que se indica que el suelo 

no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como suelo 

urbano o suelo urbanizable, excepto en los municipios con elevada peligrosidad de inundación. 

Adicionalmente a lo expuesto, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos particulares:  

- En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación geomorfológica, se puede eximir 

justificadamente de la prohibición de alguno de los usos regulados en el apartado 2 del artículo 18, 
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siempre que, mediante un estudio específico y detallado de la zona, se justifique la escasa 

incidencia del riesgo de inundación en relación con la actividad a implantar. 

- El suelo urbanizable que este afectado por peligrosidad de inundación y no cuente con un programa 

de actuación integrada aprobado definitivamente, deberá ser objeto de estudio de inundabilidad 

específico (art. 19). 

- Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación 

integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán de verificar la incidencia de 

la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, 

tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo, impulsarán 

junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones 

de reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias (art. 20). En el Capítulo II se definen 

las diferentes condiciones de adecuación de las infraestructuras en zonas inundables. 

Complementariamente a esto, en el Título IV – De las actuaciones de defensa – de la misma normativa, 

concretamente en el artículo 23, referido a la gestión de la Infraestructura Verde frente al riesgo de 

inundación, se establecen, entre otros criterios, los que se detallan a continuación:  

- En la delimitación de sectores y otros ámbitos de desarrollo urbanístico, cuando la actuación se 

sitúe próxima a un cauce, la delimitación del ámbito de actuación no podrá invadir el límite exterior 

de la zona inundable. Los terrenos comprendidos entre el límite exterior de la zona de servidumbre 

y el límite exterior de la zona inundable podrán integrarse en la Infraestructura Verde y adscribirse 

a la gestión urbanística de la actuación (apartado 3). 

- Las ordenaciones pormenorizadas de los suelos urbanizables colindantes con los cauces deberán 

de disponer terrenos destinados a espacios libres y zonas verdes públicas en la zona interior del 

límite del sector trazado según los criterios indicados en el apartado anterior, y a lo largo de toda la 

extensión que enfrente con el cauce (apartado 4). 

- En particular, la planificación territorial y urbanística limitará los usos en el entorno de las zonas 

húmedas para que éstas puedan actuar como zonas de desbordamiento natural (apartado 7) 

En las siguientes imágenes se recogen las distintas afecciones que, en materia de inundabilidad, de 

deberán tener en cuenta en el modelo territorial del Plan General Estructural de Sax. 

 

 



 

  PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          11 

Junio 2018      

 

Figura 3. Peligrosidad de Inundación término municipal de Sax (Nivel 6 y geomorfológico) – PATRICOVA 

 

 

Figura 4. Riesgo de inundación término municipal de Sax – PATRICOVA 
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Finalmente, cabe comentar que en el artículo 7- Relación entre cartografías de peligrosidad y riesgo de 

inundación – establece que “Las cartografías de peligrosidad y riesgo de inundación elaboradas por las 

demarcaciones Hidrográficas y las elaboradas por la Generalitat serán complementarias, en consideración 

a las diferentes metodologías empleadas en su elaboración, siendo elementos esenciales para la 

determinación de la problemática de inundación en el territorio”. 

Por ello a continuación se analizan las previsiones del Plan Director de Defensa contra Avenidas 

elaborado de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables). 
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4. PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 

Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de riesgo de 

inundación constituirán la información fundamental en la que se basarán los Planes de Gestión del Riesgo 

de Inundación (PGRI). La delimitación de zonas inundables y consecuentemente la elaboración de mapas 

de peligrosidad y riesgo de inundación son aspectos claves en la gestión del riesgo de inundación y el 

segundo paso a la hora de implementar la Directiva de Inundaciones. Para ello es necesarios disponer de 

una cartografía de calidad para poder tomar las decisiones adecuadas. 

Para la elaboración de los mapas se han utilizado, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

distintos criterios basados en información geomorfológica e histórica, además de haberse empleado 

cartografía LIDAR (Light Detection and Ranging) actualizada y fotografía aérea. Esta información fue 

procesada para la elaboración de modelos hidráulicos en la determinación de las áreas inundadas asociados 

a diferentes escenarios probables. 

Determinación de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación. (ARPSIs) 

Para la identificación de zonas con umbrales de riesgo significativo se procede a la valoración de los 

cauces implicados en el estudio mediante dos métodos complementarios.  

a) En la valoración en base a la información histórica.  

b) En la valoración en base a la peligrosidad y riesgo.  

Para cada método los cauces en estudio debn de superar unos umbrales establecidos y de este modo 

considerarse como zona ARPSI. 

Elaboración de los mapas de peligrosidad  

Para la elaboración de los mapas de peligrosidad se contemplan tres escenarios en función de la 

probabilidad estadística de ocurrencia de la inundación: alta probabilidad (que se ha asociado a un periodo 

de retorno de 10 años), probabilidad media (asociada a un período de retorno de 100 años), y probabilidad 

baja (asociada a un periodo de retorno igual a 500 años). 

Elaboración de mapas de riesgo 

Una vez elaborados los mapas de peligrosidad para los escenarios de probabilidad especificados, se han 

confrontado con los usos de suelo existentes para tener en cuenta la vulnerabilidad de los terrenos 

inundados y el diferente valor de riesgo que implica su inundación, en función del número de habitantes que 

pueden verse afectados, del tipo de actividad económica de la zona que pueda verse afectada, de la 

presencia de instalaciones que puedan causar contaminación accidental en caso de inundación o de EDARs, 

así como de la existencia de zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, 
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masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que puedan resultar 

afectadas. 

En el gráfico siguiente se representan los puntos resultantes del cruce entre peligrosidad y riesgo, el cual 

se ha decidido en cuatro cuadrantes definidos a continuación: 

 

 

Figura 5. Peligrosidad-Riesgo 

 

A) Peligrosidad media-baja y riesgo alto: las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSIs) localizadas en este cuadrante serían aquellas que, a pesar de localizarse en zonas cuyas 

características actuales no son de especial peligrosidad (habitualmente las inundaciones pueden 

ser de superficie importante, pero con los tiempos de respuesta medios, velocidades y/o calados 

bajos y poco transporte de sedimentos), sí que existe una importante población y/o actividades 

económicas, situadas en la zona inundable. En estas zonas, dada normalmente la magnitud de la 

zona inundable asociada y las pocas probabilidades reales de disminuir la peligrosidad las medidas 

deben centrarse en la reducción del riesgo, a través de los sistemas de alerta, protocolos de 

comunicaciones, y planes de protección civil. 

B) Peligrosidad alta y riesgo alto: en este cuadrante se ubican las ARPSIs que poseen valores 

elevados tanto de peligrosidad como de riesgo. Los tiempos de respuesta serán menores que en el 

caso anterior, con calados y velocidades altas, posibles problemas con el transporte de sedimentos, 

etc. Las ARPSIs ubicadas en este sector serán las prioritarias a la hora de implantar todas las 

medidas anteriormente citadas de disminución del riesgo de inundación. 
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C) Peligrosidad media-baja y riesgo medio-bajo: las ARPSIs ubicadas en este cuadrante poseen 

valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. Son las áreas en las que las medidas 

de prevención, especialmente por ejemplo el urbanismo, deben lograr que no se incremente el 

riesgo. Del mismo modo, las labores de conservación y mantenimiento de cauces y la restauración 

fluvial deben ayudar a disminuir la peligrosidad existente, o al menos, a que no se incremente. 

D) Peligrosidad alta y riesgo medio-bajo: en este cuadrante se ubican las ARPSIs que, a pesar de 

localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan especial riesgo, poseen una 

caracterización de la peligrosidad elevada: superficie inundada, tiempo de respuesta, etc. Las 

ARPSIs ubicadas en este sector serán las prioritarias a la hora de implantar todas las medidas 

anteriormente relacionadas con las medidas de prevención. 

 

4.1. MAPAS DE INUNDABILIDAD SEGÚN EL SNCZI. 

Las zonas de inundabilidad definidas según el Plan Director de Defensa contra las Avenidas de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años que se presentan 

en el municipio de Sax se muestran a continuación: 

 

 

Figura 6. Zona Inundable en Sax con T=10 años – SNCZI. 
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Figura 7. Zona Inundable en Sax con T=100 años – SNCZI. 

 

 

Figura 8. Zona Inundable en Sax con T=500 años – SNCZI. 
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Figura 9. Zonas Inundables para los distintos periodos de retorno T=10; T=100 y T=500. – SNCZI. 

 

4.2. MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO PARA ZONAS ARPSIS. 

Según el Plan una zona ARPSI es aquella que: 

a) En la valoración en base a la información histórica han obtenido un valor superior al umbral establecido. 

 b) En la valoración en base a la peligrosidad y la exposición han obtenido una valoración superior al 

umbral establecido.  

El municipio de Sax en ninguna de sus zonas no cumple las condiciones para ser nombrada de riesgo 

potencial significativo y por lo tanto no existen zonas ARPSIs en el municipio. Además, debido a esto no 

están definidas las áreas de peligrosidad ni riesgo de inundación de Sax.  
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Figura 10. Zonas ARPSIs – SNCZI. 
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5. CONCLUSIONES 

Analizados los distintos Planes y Estudios existentes se concluye: 

1. Según el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Comunidad Valenciana, instrumento 

fundamental a tener en cuenta desde la óptica de la planificación de protección civil, sólo se identifica 

riesgo en el caso de rotura de la Balsa de San Diego. Debiéndose adoptar las medidas necesarias 

de información a la población y aviso mediante la instalación de las sirenas que tiene previsto el 

Plan Especial. 

2. Según el PATRICOVA la peligrosidad de inundación presentes en el municipio es de tipo 6 y 

geomorfológica, considerándose el riesgo de inundación como muy bajo. A partir de esta situación 

se propone que las zonas grafiadas como peligrosidad 6 pasen a formar parte de la infraestructura 

verde del municipio y para las de peligrosidad geomorfológica se establezca la obligación de realizar 

un estudio específico y detallado de la zona que permita en su caso justificar la incidencia del riesgo 

de inundación en relación con el suelo a urbanizar o la actividad a desarrollar. 

3. Según el Plan Director de Defensa contra las Avenidas, no existe ninguna zona ARPSI en el 

municipio de Sax, es por ello que no hace falta llevar a cabo ninguna medida adicional respecto a 

este Plan. 
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