
calcula la VULNERABILIDAD de tu edificio y toma MEDIDAS

La GUIA PARA REFORZAR LA RESILIENCIA DE LOS EDIFICIOS FRENTE A INUNDACIONES pretende ofrecer una herramienta para materializar la reducción de la vulnerabilidad de los edificios existentes frente a 
inundaciones, a través del desarrollo de fichas sencillas y prácticas de “medidas para la prevención de daños por inundaciones en edificios existentes”, donde se proponen pautas y soluciones que se pueden 
acometer para minimizar las pérdidas ocasionadas por las inundaciones.
Esta guía se ha elaborado como herramienta de orientación para “reforzar la resiliencia de los edificios existentes frente a inundaciones”. Está destinada principalmente a los propietarios, usuarios o responsables 
de edificios existentes de uso residencial vivienda o parte de estos (viviendas, locales de uso comercial, etc.), que están situados en zonas de la Comunitat Valenciana con inundaciones recurrentes, y que no han 
sido diseñados para mitigar la probabilidad de sufrir daños de un determinado nivel a los que puedan estar sometidos.
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WEB:                                                 https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/grei/



La GUIA PARA REFORZAR LA RESILIENCIA DE LOS EDIFICIOS FRENTE A INUNDACIONES pretende ofrecer una herramienta para materializar la reducción de la vulnerabilidad de los edificios existentes frente a 
inundaciones, a través del desarrollo de fichas sencillas y prácticas de “medidas para la prevención de daños por inundaciones en edificios existentes”, donde se proponen pautas y soluciones que se pueden 
acometer para minimizar las pérdidas ocasionadas por las inundaciones.
Esta guía se ha elaborado como herramienta de orientación para “reforzar la resiliencia de los edificios existentes frente a inundaciones”. Está destinada principalmente a los propietarios, usuarios o responsables 
de edificios existentes de uso residencial vivienda o parte de estos (viviendas, locales de uso comercial, etc.), que están situados en zonas de la Comunitat Valenciana con inundaciones recurrentes, y que no han 
sido diseñados para mitigar la probabilidad de sufrir daños de un determinado nivel a los que puedan estar sometidos.

calcula la VULNERABILIDAD de tu edificio y toma MEDIDAS



NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO+

VULNERABILIDAD PARCIAL+

NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

VULNERABILIDAD GLOBAL+



Nivel máximo de agua esperado igual o superior a 80cm

Nivel máximo de agua esperado inferior a 80cm y superior a 15cm

Nivel máximo de agua esperado igual o inferior a 15 cm

NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO+

☒

☐

☐

VULNERABILIDAD PARCIAL+

NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

VULNERABILIDAD GLOBAL+



NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO+

VULNERABILIDAD PARCIAL+

NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

ASPECTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA+

VULNERABILIDAD GLOBAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES+

ASPECTOS RELATIVOS A MATERIALES+



Nivel máximo de agua esperado igual o superior a 80cm

Nivel máximo de agua esperado inferior a 80cm y superior a 15cm

Nivel máximo de agua esperado igual o inferior a 15 cm

NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO+

VULNERABILIDAD PARCIAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA+

UBICACIÓN ALINEACIÓN CON EL FLUJO PROTECCIÓN DEL ENTORNO

NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

VULNERABILIDAD GLOBAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES+

ASPECTOS RELATIVOS A MATERIALES+



Nivel máximo de agua esperado igual o superior a 80cm

Nivel máximo de agua esperado inferior a 80cm y superior a 15cm

Nivel máximo de agua esperado igual o inferior a 15 cm

UBICACIÓN ALINEACIÓN CON EL FLUJO PROTECCIÓN DEL ENTORNO

VULNERABILIDAD BAJA

La edificación se encuentra sobreelevada respecto a su entorno una
altura mínima de 1,20 m.

El aparcamiento en superficie y el mobiliario exterior están fuera de la
trayectoria de la avenida hacia la edificación.
La vegetación está alejada de la trayectoria de la avenida hacia la 
edificación, y si existe vegetación en dicha trayectoria, son especies 
arbustivas de pequeño porte que permiten ralentizar la velocidad del 
agua y no producen impacto.

VULNERABILIDAD MEDIA

La topografía donde se encuentra la edificación es plana o
ligeramente inclinada con una inclinación menor de 20º respecto a la
horizontal que direccionan las aguas hacia la edificación.

El aparcamiento en superficie y el mobiliario exterior están fuera de
la trayectoria de la avenida hacia la edificación.

La vegetación está alejada de la trayectoria de la avenida hacia la
edificación, y si existe vegetación en dicha trayectoria, son especies
arbustivas de pequeño porte que permiten ralentizar la velocidad del
agua y no producen impacto.
La parcela dispone de un vallado estanco, calculado para soportar 
inundaciones.

VULNERABILIDAD ALTA

La edificación se encuentra deprimida respecto a su entorno y/o
próxima a pendientes con una inclinación mayor de 20º respecto a la
horizontal que direccionan las aguas hacia la edificación, con riesgo de
deslizamiento del terreno.

El aparcamiento en superficie y el mobiliario exterior están en la
trayectoria predominante de la avenida hacia la edificación.

La vegetación del entorno está en la trayectoria de la avenida hacia la
edificación.

El vallado de la parcela es ligero, discontinuo o estanco, sin capacidad
de soportar inundaciones.

☐☒ ☐



VULNERABILIDAD BAJA

La edificación permite el principio de transparencia hidráulica,
haciendo posible el paso libre del agua a través de la edificación, bien
por disponer de plantas bajas libres o bien por contar con sótanos
inundables, que facilitan el movimiento natural del agua sin oposición
frente a la avenida.

VULNERABILIDAD MEDIA

La edificación facilita el principio de transparencia hidráulica, al estar
situada de modo que la dirección predominante en planta del edificio
coincide con la dirección principal de la corriente (o es ligeramente
oblicua), minimizando la presión hidrostática sobre muros y
cerramientos.
La forma hidrodinámica de la edificación facilita la circulación natural 
del agua, evitando el efecto de parada de agua.

VULNERABILIDAD ALTA

La edificación no facilita el principio de transparencia hidráulica, ya
que la dirección predominante en planta del edificio está situada en
perpendicular a la dirección principal de la corriente, produciendo
presión hidrostática sobre muros y cerramientos.

UBICACIÓN ALINEACIÓN CON EL FLUJO PROTECCIÓN DEL ENTORNO

☒☐ ☐



VULNERABILIDAD BAJA

Tratándose de una zona inundable, la edificación se encuentra
sobreelevada respecto a su entorno. Además, está protegida
mediante al menos una de las medidas preventivas reflejadas a
continuación, que modifican el entorno inmediato de la edificación
para mitigar los efectos de la inundación:
 Un talud en dirección oblicua a la dirección de la avenida, que

desvía el agua y la mantiene en el exterior de la parcela.
 Un muro que crea una barrera e impide el paso de la inundación,

por estar calculado para soportar la presión del agua y el posible
impacto de elementos arrastrados por la inundación.

 Un foso que permite la retención de agua y reduce el calado de la
inundación.

VULNERABILIDAD MEDIA

Tratándose de una zona inundable, la edificación se encuentra
al mismo nivel que su entorno, o incluso ligeramente deprimida
respecto a este. Sin embargo, está protegida mediante al menos una
de las medidas preventivas reflejadas a continuación, que modifican
el entorno inmediato de la edificación para mitigar los efectos de la
inundación:
 Un talud en dirección oblicua a la dirección de la avenida, que

desvía el agua y la mantiene en el exterior de la parcela.
 Un muro que crea una barrera e impide el paso de la inundación,

por estar calculado para soportar la presión del agua y el posible
impacto de elementos arrastrados por la inundación.

 Un foso que permite la retención de agua y reduce el calado de la
inundación.

VULNERABILIDAD ALTA

Tratándose de una zona inundable, el entorno inmediato de la
edificación no dispone de ninguna medida preventiva de las
anteriormente señaladas, que lo modifique para mitigar los efectos de
la inundación en la edificación.

UBICACIÓN ALINEACIÓN CON EL FLUJO PROTECCIÓN DEL ENTORNO

☒☐ ☐



Nivel máximo de agua esperado igual o superior a 80cm

Nivel máximo de agua esperado inferior a 80cm y superior a 15cm

Nivel máximo de agua esperado igual o inferior a 15 cm

NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO+

VULNERABILIDAD PARCIAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA+

ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ABERTURAS DE LA EDIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

VULNERABILIDAD GLOBAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES+

ASPECTOS RELATIVOS A MATERIALES+



VULNERABILIDAD BAJA

Estando el edificio situado en una zona inundable, las partes de uso
residencial de este se encuentran por encima del nivel máximo de
agua esperado, de alguna de las siguientes formas:
 Sobre pilares o pilotes que forman parte de la estructura principal

del edificio (sin utilizar el espacio entre pilares de la planta baja
como aparcamiento o almacenaje).

 Sobre muro perimetral no estanco, con aberturas suficientes para
permitir el paso libre de agua y evitar la presión hidrostática sobre
el muro. Se aconseja la evacuación del agua mediante bombas de
achique.

 Sobre muro perimetral estanco, con relleno bajo el primer forjado
o solera con tierra compactada, para evitar la entrada de agua y
minimizar la presión hidrostática sobre el muro.

VULNERABILIDAD MEDIA

Estando el edificio situado en una zona inundable, las partes de uso
habitable de este se encuentran por encima del nivel máximo de
agua esperado, pero no se cumple ninguna de las alternativas
anteriores (pilares y pilotes, muro perimetral no estanco con
aberturas suficientes para permitir el paso de agua o muro perimetral
estanco relleno de tierras) para elevar el edificio por encima del nivel
máximo de agua, por lo que se pueden generar presiones
hidrostáticas.

VULNERABILIDAD ALTA

Estando el edificio situado en una zona inundable, las partes
residenciales del mismo se encuentran por debajo del nivel máximo
de agua esperado.

ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ABERTURAS DE LA EDIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

☒☐ ☐



VULNERABILIDAD BAJA

En edificaciones situadas en zonas inundables, todas las aberturas al
exterior (puertas, ventanas u otros huecos) están situadas como
mínimo 30 cm por encima del nivel máximo de agua esperado.

VULNERABILIDAD MEDIA

En edificaciones situadas en zonas inundables, algunas de las
aberturas al exterior (puertas, ventanas u otros huecos) están
situadas por debajo del nivel máximo de agua esperado, por motivos
de iluminación, ventilación o accesibilidad, si bien dichas aberturas
cumplen los siguientes requisitos:
 Estar fabricadas con materiales resistentes al agua (por ejemplo,

PVC o acero inoxidable) y resistentes a las acciones producidas
por inundaciones (presión hidrostática, impactos, etc.).

 Tener selladas todas las uniones garantizando la estanqueidad.
 Disponer de medidas protectoras (escudos) provisionales.

VULNERABILIDAD ALTA

En edificaciones situadas en zonas inundables, algunas de las
aberturas al exterior (puertas, ventanas u otros huecos) están situadas
por debajo del nivel máximo de agua esperado, por motivos de
iluminación, ventilación o accesibilidad, y no disponen de sistemas
específicos como medidas de protección.

ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ABERTURAS DE LA EDIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

☐ ☒☐



VULNERABILIDAD BAJA

Tratándose de una zona inundable, la edificación cumple como
mínimo cuatro de los requisitos expuestos a continuación:
 Estar situados los espacios y usos vulnerables en zonas elevadas,

por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Tener el trazado y equipos de las instalaciones eléctricas en zonas

elevadas, por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Contar con cubiertas transitables y accesibles como lugar seguro y

de rescate.
 Tener ubicada la acometida y las arquetas fuera de zona

inundable.
 Disponer de válvulas antirretorno en las tuberías de evacuación y

suministro de agua.

VULNERABILIDAD MEDIA

Tratándose de una zona inundable, la edificación cumple como
mínimo dos de los requisitos expuestos a continuación:
 Estar situados los espacios y usos vulnerables en zonas elevadas,

por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Tener el trazado y equipos de las instalaciones eléctricas en zonas

elevadas, por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Contar con cubiertas transitables y accesibles como lugar seguro y

de rescate.
 Tener ubicada la acometida y las arquetas fuera de zona

inundable.
 Disponer de válvulas antirretorno en las tuberías de evacuación y

suministro de agua.

VULNERABILIDAD ALTA

Tratándose de una zona inundable, la edificación cumple menos de
dos de los requisitos expuestos a continuación:
 Estar situados los espacios y usos vulnerables en zonas elevadas,

por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Tener el trazado y equipos de las instalaciones eléctricas en zonas

elevadas, por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Contar con cubiertas transitables y accesibles como lugar seguro y

de rescate.
 Tener ubicada la acometida y las arquetas fuera de zona

inundable.
 Disponer de válvulas antirretorno en las tuberías de evacuación y

suministro de agua.

ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ABERTURAS DE LA EDIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

☐☒ ☐



Nivel máximo de agua esperado igual o superior a 80cm

Nivel máximo de agua esperado inferior a 80cm y superior a 15cm

Nivel máximo de agua esperado igual o inferior a 15 cm

NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO+

VULNERABILIDAD PARCIAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA+

MUROS FACHADAS INSTALACIONES

NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

VULNERABILIDAD GLOBAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES+

ASPECTOS RELATIVOS A MATERIALES+

SUELOS



SUELOS

VULNERABILIDAD BAJA

Tratándose de una zona inundable, los muros de la edificación
afectados por esta, disponen, como medidas de protección, de los
siguientes sistemas de impermeabilización y drenaje:
 Impermeabilización exterior, tanto de la parte de muro enterrada,

como de la parte aérea afectada hasta una altura de 60 cm por
encima del nivel máximo de agua esperado.

 En el caso de muros de fábrica, recubrimiento por su cara interior
con un revestimiento hidrófugo de cemento.

 En el caso de muros enterrados, capa drenante entre la
impermeabilización y el terreno.

 Tubo drenante en el arranque del muro.

VULNERABILIDAD MEDIA

Tratándose de una zona inundable, los muros de la edificación
afectados por esta, disponen, como medidas de protección, de los
siguientes sistemas de impermeabilización:
 Impermeabilización exterior, tanto de la parte de muro enterrada,

como de la parte aérea afectada hasta una altura de 60 cm por
encima del nivel máximo de agua esperado.

 En el caso de muros de fábrica, recubrimiento por su cara interior
con un revestimiento hidrófugo de cemento.

VULNERABILIDAD ALTA

Tratándose de una zona inundable, los muros de la edificación
afectados por esta, no disponen de sistemas de impermeabilización ni
drenaje como medidas de protección.

☐ ☒☐

MUROS FACHADAS INSTALACIONES



SUELOS

VULNERABILIDAD BAJA

Tratándose de una zona inundable, las fachadas de la edificación
afectadas por esta, cumplen los siguientes requisitos:
 Contar con impermeabilización exterior en la zona afectada hasta

una altura de 60 cm por encima del nivel máximo de agua
esperado, mediante lámina impermeable protegida con un
revestimiento, o un revestimiento de muy alta resistencia a la
filtración.

 Disponer de hoja principal de espesor ≥ 24 cm.
 Tener material de revestimiento exterior no impermeabilizante y

material de agarre, resistente al agua y a la humedad (clase 3 o 4
según se especifica en la Tabla 2 de la presente guía).

 Ser una fachada sin cámara de aire ventilada.

VULNERABILIDAD MEDIA

Tratándose de una zona inundable, las fachadas de la edificación
afectadas por esta disponen de impermeabilización exterior hasta
una altura de 60 cm por encima del nivel máximo de agua esperado,
mediante lámina impermeable protegida con un revestimiento, o un
revestimiento de muy alta resistencia a la filtración. No siendo una
fachada con cámara de aire ventilada en ningún caso.

VULNERABILIDAD ALTA

Tratándose de una zona inundable, las fachadas de la edificación
afectadas por esta, no disponen de sistemas de impermeabilización
específicos como medidas de protección.

☐ ☒☐

MUROS FACHADAS INSTALACIONES



VULNERABILIDAD BAJA

Tratándose de una zona inundable, los solados, las losas en contacto
con el terreno y los forjados sanitarios, cumplen los siguientes
requisitos:
 Contar con impermeabilización del solado o losa por su cara

externa mediante la disposición de una lámina sobre la capa
drenante.

 Disponer de capa drenante (sub base de arena o gravas) y filtrante
sobre el terreno.

 Tener selladas las juntas suelo-suelo y suelo-muros.
 Contar con un sistema de extracción de agua en forjados

sanitarios.

VULNERABILIDAD MEDIA

Tratándose de una zona inundable, los solados, las losas en contacto
con el terreno y los forjados sanitarios, cumplen los siguientes
requisitos:
 Contar con impermeabilización del solado o losa por su cara

externa mediante la disposición de una lámina sobre la capa
drenante.

 Contar con un sistema de extracción de agua en forjados
sanitarios.

VULNERABILIDAD ALTA

Tratándose de una zona inundable, los solados, las losas en contacto
con el terreno y los forjados sanitarios, no disponen de sistemas
específicos como medidas de protección.

SUELOS

☐ ☒☐

MUROS FACHADAS INSTALACIONES



VULNERABILIDAD BAJA

Las instalaciones del edificio cumplen las siguientes condiciones:
 Las instalaciones más sensibles se encuentran ubicadas en zonas

elevadas, por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Las acometidas y arquetas se sitúan fuera de zonas inundables.
 Disponen de válvulas antirretorno en las tuberías de evacuación y

suministro de agua situadas por debajo del nivel máximo de agua
esperado.

 No existen baños o instalaciones especialmente sensibles en
sótanos o zonas enterradas, por debajo del nivel máximo de agua
esperado.

 En las instalaciones que irremediablemente queden por debajo
del nivel máximo de agua esperado, existen medidas especiales de
protección (conexiones equipotenciales, cuadros eléctricos
estancos, cableado resistente, pozos drenantes y bombas de
achique, etc.).

VULNERABILIDAD MEDIA

Las instalaciones del edificio cumplen la mayoría de las siguientes
condiciones:
 Las instalaciones más sensibles se encuentran ubicadas en zonas

elevadas, por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Las acometidas y arquetas se sitúan fuera de zonas inundables.
 Disponen de válvulas antirretorno en las tuberías de evacuación y

suministro de agua situadas por debajo del nivel máximo de agua
esperado.

 No existen baños o instalaciones especialmente sensibles en
sótanos o zonas enterradas, por debajo del nivel máximo de agua
esperado.

 En las instalaciones que irremediablemente queden por debajo
del nivel máximo de agua esperado, existen medidas especiales
de protección (conexiones equipotenciales, cuadros eléctricos
estancos, cableado resistente, pozos drenantes y bombas de
achique, etc.).

VULNERABILIDAD ALTA

Las instalaciones del edificio no cumplen la mayoría de las siguientes
condiciones:
 Las instalaciones más sensibles se encuentran ubicadas en zonas

elevadas, por encima del nivel máximo de agua esperado.
 Las acometidas y arquetas se sitúan fuera de zonas inundables.
 Disponen de válvulas antirretorno en las tuberías de evacuación y

suministro de agua situadas por debajo del nivel máximo de agua
esperado.

 No existen baños o instalaciones especialmente sensibles en
sótanos o zonas enterradas, por debajo del nivel máximo de agua
esperado.

 En las instalaciones que irremediablemente queden por debajo del
nivel máximo de agua esperado, existen medidas especiales de
protección (conexiones equipotenciales, cuadros eléctricos
estancos, cableado resistente, pozos drenantes y bombas de
achique, etc.).

SUELOS

☐ ☒☐

MUROS FACHADAS INSTALACIONES



Nivel máximo de agua esperado igual o superior a 80cm

Nivel máximo de agua esperado inferior a 80cm y superior a 15cm

Nivel máximo de agua esperado igual o inferior a 15 cm

NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO+

VULNERABILIDAD PARCIAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA+

MATERIALES

NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

VULNERABILIDAD GLOBAL+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO+

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES+

ASPECTOS RELATIVOS A MATERIALES+



VULNERABILIDAD BAJA

Todos los elementos constructivos de la edificación y sus acabados,
que puedan verse afectados por la inundación incorporan “materiales
aceptables en zonas inundables (clase 4 y/o 5)”, según se especifica
en la Tabla 2 de la presente guía.

VULNERABILIDAD MEDIA

La mayoría de los elementos constructivos de la edificación y sus
acabados, que puedan verse afectados por la inundación incorporan
“materiales aceptables en zonas inundables (clase 4 y/o 5)”, según se
especifica en la Tabla 2 de la presente guía.

VULNERABILIDAD ALTA

La mayoría de los elementos constructivos de la edificación y sus
acabados, que puedan verse afectados por la inundación no
incorporan “materiales aceptables en zonas inundables (clase 4 y/o
5)”, según se especifica en la Tabla 2 de la presente guía.

☐ ☒☐

MATERIALES



VULNERABILIDAD GLOBAL+

Su EDIFICIO tiene una vulnerabilidad MEDIA frente a inundaciones

ASPECTO VULNERABILIDAD 
Nivel (y puntuación) de la 
vulnerabilidad parcial de cada 
aspecto del edificio existente 

Puntuación de la vulnerabilidad 
de grupos de aspectos del edificio 
existente 

Factores de 
ponderación 
relativa 

Vulnerabilidad 
ponderada del 
edificio existente 

ASPECTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA     

 Ubicación Baja (1) 
(1+3+2=6)/3= 2 30% 2 x 0,3 = 0,60  Alineación con el flujo Alta (3) 

 Protección del entorno Media (2) 

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO     

 Elevación de la edificación Media (2) 
(2+3+1=6)/3= 2 30% 2 x 0,3 = 0,60  Aberturas de la edificación Alta (3) 

 Organización espacial y distribución Baja (1) 

ASPECTOS RELATIVOS A CRITERIOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES    

 Muros Alta (3) 

(3+3+3+3=12)/4= 3 30% 3 x 0,3 = 0,90 
 Fachadas Alta (3) 
 Suelos Alta (3) 
 Instalaciones Alta (3) 

ASPECTOS RELATIVOS A MATERIALES     

 Materiales Baja (1) 1 10% 1 x 0,1 = 0,10 

NIVEL DE LA VULNERABILIDAD GLOBAL DE UN EDIFICIO EXISTENTE POR INUNDACIÓN MEDIA (2,2) 

 



NIVEL DE DAÑOS ESPERADO+

Su EDIFICIO tiene una probabilidad de:

NIVEL DE VULNERABILIDAD MEDIO 

NIVEL DE DAÑOS 
NIVEL MÁXIMO DE AGUA ESPERADO 

III (Calado ≤ 15 cm) II (Calado 15-80 cm) I (Calado ≥ 80 cm) 

NULO    77,87%    31,44%    25,24% 

LEVE    20,31%    44,39%    44,10% 

MODERADO    1,77%    20,89%    25,68% 

GRAVE    0,05%    3,28%    4,98% 

 

25,24% de sufrir DAÑO NULO 

44,10% de sufrir DAÑO LEVE 

25,68% de sufrir DAÑO MODERADO 

4,98% de sufrir DAÑO GRAVE 



La GUIA PARA REFORZAR LA RESILIENCIA DE LOS EDIFICIOS FRENTE A INUNDACIONES pretende ofrecer una herramienta para materializar la reducción de la vulnerabilidad de los edificios existentes frente a 
inundaciones, a través del desarrollo de fichas sencillas y prácticas de “medidas para la prevención de daños por inundaciones en edificios existentes”, donde se proponen pautas y soluciones que se pueden 
acometer para minimizar las pérdidas ocasionadas por las inundaciones.
Esta guía se ha elaborado como herramienta de orientación para “reforzar la resiliencia de los edificios existentes frente a inundaciones”. Está destinada principalmente a los propietarios, usuarios o responsables 
de edificios existentes de uso residencial vivienda o parte de estos (viviendas, locales de uso comercial, etc.), que están situados en zonas de la Comunitat Valenciana con inundaciones recurrentes, y que no han 
sido diseñados para mitigar la probabilidad de sufrir daños de un determinado nivel a los que puedan estar sometidos.

calcula la VULNERABILIDAD de tu edificio y toma MEDIDAS



EVITAR

Prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de edificios existentes

RESISTIR TOLERAR

ELEVAR

Prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes

REUBICAR PROTEGER MODERNIZAR

Dentro de la categoría “EVITAR”, las medidas están encaminadas a
impedir que el agua alcance el edificio, eliminando todo el daño
potencial directo al mismo. Para evitar que el agua alcance el
edificio la estrategia consiste en disponer barreras de contención
permanentes o temporales, siempre que no incrementen la
peligrosidad o el riesgo de inundación en su entorno próximo o
aguas abajo.



EVITAR 01

EVITAR
 EVITAR01

Taludes y movimientos de tierras integrados en el paisaje.

 EVITAR02
Diques, muros estancos o barreras permanentes.

 EVITAR03
Barreras antinundación temporales.

Descargar

EVITAR 02 EVITAR 03



EVITAR 01

EVITAR
 EVITAR01

Taludes y movimientos de tierras integrados en el paisaje.

 EVITAR02
Diques, muros estancos o barreras permanentes.

 EVITAR03
Barreras antinundación temporales.

Descargar

EVITAR 02 EVITAR 03



EVITAR 01

EVITAR
 EVITAR01

Taludes y movimientos de tierras integrados en el paisaje.

 EVITAR02
Diques, muros estancos o barreras permanentes.

 EVITAR03
Barreras antinundación temporales.

Descargar

EVITAR 02 EVITAR 03



EVITAR

Prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de edificios existentes

RESISTIR TOLERAR

ELEVAR

Prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes

REUBICAR PROTEGER MODERNIZAR

Dentro de la categoría “RESISTIR”, las medidas están encaminadas
a impedir que el agua entre en el edificio, una vez que ha llegado a
su entorno inmediato y está en contacto con él.

El objetivo es impermeabilizar y proteger adecuadamente las
zonas del edificio situadas por debajo del nivel máximo de agua
esperado y conseguir un edificio estanco.



RESISTIR 01

RESISTIR
 RESISTIR01

Impermeabilización de fachadas.

 RESISTIR02
Impermeabilización de suelos.

 RESISTIR03
Impermeabilización de muros de sótano.

 RESISTIR04
Protección de huecos existentes.

 RESISTIR05
Sustitución de huecos existentes.

 RESISTIR06
Sistemas antirretorno.

Descargar

RESISTIR 06RESISTIR 02 RESISTIR 03 RESISTIR 04 RESISTIR 05



RESISTIR 01

RESISTIR
 RESISTIR01

Impermeabilización de fachadas.

 RESISTIR02
Impermeabilización de suelos.

 RESISTIR03
Impermeabilización de muros de sótano.

 RESISTIR04
Protección de huecos existentes.

 RESISTIR05
Sustitución de huecos existentes.

 RESISTIR06
Sistemas antirretorno.

Descargar

RESISTIR 06RESISTIR 02 RESISTIR 03 RESISTIR 04 RESISTIR 05



RESISTIR 01

RESISTIR
 RESISTIR01

Impermeabilización de fachadas.

 RESISTIR02
Impermeabilización de suelos.

 RESISTIR03
Impermeabilización de muros de sótano.

 RESISTIR04
Protección de huecos existentes.

 RESISTIR05
Sustitución de huecos existentes.

 RESISTIR06
Sistemas antirretorno.

Descargar

RESISTIR 06RESISTIR 02 RESISTIR 03 RESISTIR 04 RESISTIR 05



RESISTIR 01

RESISTIR
 RESISTIR01

Impermeabilización de fachadas.

 RESISTIR02
Impermeabilización de suelos.

 RESISTIR03
Impermeabilización de muros de sótano.

 RESISTIR04
Protección de huecos existentes.

 RESISTIR05
Sustitución de huecos existentes.

 RESISTIR06
Sistemas antirretorno.

Descargar

RESISTIR 06RESISTIR 02 RESISTIR 03 RESISTIR 04 RESISTIR 05



RESISTIR 01

RESISTIR
 RESISTIR01

Impermeabilización de fachadas.

 RESISTIR02
Impermeabilización de suelos.

 RESISTIR03
Impermeabilización de muros de sótano.

 RESISTIR04
Protección de huecos existentes.

 RESISTIR05
Sustitución de huecos existentes.

 RESISTIR06
Sistemas antirretorno.

Descargar

RESISTIR 06RESISTIR 02 RESISTIR 03 RESISTIR 04 RESISTIR 05



RESISTIR 01

RESISTIR
 RESISTIR01

Impermeabilización de fachadas.

 RESISTIR02
Impermeabilización de suelos.

 RESISTIR03
Impermeabilización de muros de sótano.

 RESISTIR04
Protección de huecos existentes.

 RESISTIR05
Sustitución de huecos existentes.

 RESISTIR06
Sistemas antirretorno.

Descargar

RESISTIR 06RESISTIR 02 RESISTIR 03 RESISTIR 04 RESISTIR 05



EVITAR

Prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de edificios existentes

RESISTIR TOLERAR

ELEVAR

Prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes

REUBICAR PROTEGER MODERNIZAR

Dentro de la categoría “TOLERAR”, las medidas están encaminadas a limitar el daño
y reducir el tiempo de vuelta a la normalidad, en aquellos casos en los que es
inevitable que el agua alcance el edificio (no se puede “EVITAR”) y también se hace
imposible impedir que el agua entre en el edificio (no se puede “RESISTIR”), ya sea
porque las medidas a adoptar son demasiado costosas o porque no son viables.

Consiste en transigir con la entrada de agua en el edificio, adaptando el interior de
éste para que los daños que potencialmente se produzcan sean mínimos.



TOLERAR 01

TOLERAR
 TOLERAR01

Materiales resistentes al agua.

 TOLERAR02
Drenaje de planta baja o sótano.

 TOLERAR03
Organización espacial y distribución.
Planta inferior inundable.

 TOLERAR04
Organización espacial y distribución.
Planta inferior rellena de tierras.

 TOLERAR05
Accesos y espacios seguros.

Descargar

TOLERAR 02 TOLERAR 03 TOLERAR 04 TOLERAR 05



TOLERAR 01

TOLERAR
 TOLERAR01

Materiales resistentes al agua.

 TOLERAR02
Drenaje de planta baja o sótano.

 TOLERAR03
Organización espacial y distribución.
Planta inferior inundable.

 TOLERAR04
Organización espacial y distribución.
Planta inferior rellena de tierras.

 TOLERAR05
Accesos y espacios seguros.

Descargar

TOLERAR 02 TOLERAR 03 TOLERAR 04 TOLERAR 05



TOLERAR 01

TOLERAR
 TOLERAR01

Materiales resistentes al agua.

 TOLERAR02
Drenaje de planta baja o sótano.

 TOLERAR03
Organización espacial y distribución.
Planta inferior inundable.

 TOLERAR04
Organización espacial y distribución.
Planta inferior rellena de tierras.

 TOLERAR05
Accesos y espacios seguros.

Descargar

TOLERAR 02 TOLERAR 03 TOLERAR 04 TOLERAR 05



TOLERAR 01

TOLERAR
 TOLERAR01

Materiales resistentes al agua.

 TOLERAR02
Drenaje de planta baja o sótano.

 TOLERAR03
Organización espacial y distribución.
Planta inferior inundable.

 TOLERAR04
Organización espacial y distribución.
Planta inferior rellena de tierras.

 TOLERAR05
Accesos y espacios seguros.

Descargar

TOLERAR 02 TOLERAR 03 TOLERAR 04 TOLERAR 05



TOLERAR 01

TOLERAR
 TOLERAR01

Materiales resistentes al agua.

 TOLERAR02
Drenaje de planta baja o sótano.

 TOLERAR03
Organización espacial y distribución.
Planta inferior inundable.

 TOLERAR04
Organización espacial y distribución.
Planta inferior rellena de tierras.

 TOLERAR05
Accesos y espacios seguros.

Descargar

TOLERAR 02 TOLERAR 03 TOLERAR 04 TOLERAR 05



TOLERAR 01

TOLERAR
 TOLERAR01

Materiales resistentes al agua.

 TOLERAR02
Drenaje de planta baja o sótano.

 TOLERAR03
Organización espacial y distribución.
Planta inferior inundable.

 TOLERAR04
Organización espacial y distribución.
Planta inferior rellena de tierras.

 TOLERAR05
Accesos y espacios seguros.

Descargar

TOLERAR 02 TOLERAR 03 TOLERAR 04 TOLERAR 05



EVITAR

Prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de edificios existentes

RESISTIR TOLERAR

ELEVAR

Prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes

REUBICAR PROTEGER MODERNIZAR
Dentro de la categoría de “ELEVAR”, las medidas
están encaminadas a reubicar los servicios y equipos
que puedan verse afectados, por encima del nivel
máximo de agua esperado, impidiendo que esta
entre en contacto con ellos.



ELEVAR
 ELEVAR01

Elevar servicios y equipos.

Descargar

ELEVAR 01



ELEVAR
 ELEVAR01

Elevar servicios y equipos.

Descargar

ELEVAR 01



EVITAR

Prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de edificios existentes

RESISTIR TOLERAR

ELEVAR

Prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes

REUBICAR PROTEGER MODERNIZAR
Dentro de la categoría de “REUBICAR”, las medidas
están encaminadas a modificar el emplazamiento de
los servicios y equipos que puedan verse afectados
por el nivel máximo de agua esperado, generalmente
a una planta superior.



Descargar

REUBICAR 01

REUBICAR
 REUBICAR01

Elevar servicios y equipos.



Descargar

REUBICAR 01

REUBICAR
 REUBICAR01

Elevar servicios y equipos.



EVITAR

Prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de edificios existentes

RESISTIR TOLERAR

ELEVAR

Prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes

REUBICAR PROTEGER MODERNIZAR
Cuando la elevación y la reubicación son inviables, es
posible “PROTEGER” los servicios y equipos, manteniendo la
ubicación de estos, pero tomando las medidas necesarias
para limitar el daño causado por la inundación y reducir el
tiempo de vuelta a la normalidad.



PROTEGER
 PROTEGER01

Barreras permanentes en equipamientos.

 PROTEGER02
Anclajes y amarres en equipamientos

Descargar

PROTEGER 01 PROTEGER 02



PROTEGER
 PROTEGER01

Materiales resistentes al agua.

 PROTEGER02
Drenaje de planta baja o sótano.

Descargar

PROTEGER 01 PROTEGER 02



EVITAR

Prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de edificios existentes

RESISTIR TOLERAR

ELEVAR

Prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes

REUBICAR PROTEGER MODERNIZAR
Dentro de la categoría “MODERNIZAR”, las medidas están
encaminadas a reacondicionar los servicios y equipos con
un nuevo diseño, combinando medidas de las categorías
“ELEVAR”, “REUBICAR” y/o ”PROTEGER” con el fin de
modernizarlos.



MODERNIZAR
 MODERNIZAR01

Instalación eléctrica.

 MODERNIZAR02
Instalación de climatización.

 MODERNIZAR03
Instalación de suministro de agua.

 MODERNIZAR04
Instalación de evacuación de agua.

Descargar

MODERNIZAR01 MODERNIZAR 02 MODERNIZAR 03 MODERNIZAR 04



MODERNIZAR
 MODERNIZAR01

Instalación eléctrica.

 MODERNIZAR02
Instalación de climatización.

 MODERNIZAR03
Instalación de suministro de agua.

 MODERNIZAR04
Instalación de evacuación de agua.

Descargar

MODERNIZAR01 MODERNIZAR 02 MODERNIZAR 03 MODERNIZAR 04



MODERNIZAR
 MODERNIZAR01

Instalación eléctrica.

 MODERNIZAR02
Instalación de climatización.

 MODERNIZAR03
Instalación de suministro de agua.

 MODERNIZAR04
Instalación de evacuación de agua.

Descargar

MODERNIZAR01 MODERNIZAR 02 MODERNIZAR 03 MODERNIZAR 04



MODERNIZAR
 MODERNIZAR01

Instalación eléctrica.

 MODERNIZAR02
Instalación de climatización.

 MODERNIZAR03
Instalación de suministro de agua.

 MODERNIZAR04
Instalación de evacuación de agua.

Descargar

MODERNIZAR01 MODERNIZAR 02 MODERNIZAR 03 MODERNIZAR 04



MODERNIZAR
 MODERNIZAR01

Instalación eléctrica.

 MODERNIZAR02
Instalación de climatización.

 MODERNIZAR03
Instalación de suministro de agua.

 MODERNIZAR04
Instalación de evacuación de agua.

Descargar

MODERNIZAR01 MODERNIZAR 02 MODERNIZAR 03 MODERNIZAR 04



MODERNIZAR
 MODERNIZAR01

Instalación eléctrica.

 MODERNIZAR02
Instalación de climatización.

 MODERNIZAR03
Instalación de suministro de agua.

 MODERNIZAR04
Instalación de evacuación de agua.

Descargar

MODERNIZAR01 MODERNIZAR 02 MODERNIZAR 03 MODERNIZAR 04



MODERNIZAR
 MODERNIZAR01

Instalación eléctrica.

 MODERNIZAR02
Instalación de climatización.

 MODERNIZAR03
Instalación de suministro de agua.

 MODERNIZAR04
Instalación de evacuación de agua.

Descargar

MODERNIZAR01 MODERNIZAR 02 MODERNIZAR 03 MODERNIZAR 04



VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS

Descargar



VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS

Descargar
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