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1
1.1

AVENIDAS E INUNDACIONES.
INTRODUCCIÓN.

A pesar de que la pluviometría en España no es abundante, en ocasiones se presentan precipitaciones
que en pocas horas alcanzan valores superiores al promedio anual. Aunque las crecidas son, en su
origen, un problema hidrológico, en su desarrollo sobre zonas de actividad humana se convierten en
un problema territorial, con amplias repercusiones socioeconómicas.
El nivel de protección a conseguir en cada zona requiere un equilibrio entre el coste de las actuaciones
y el valor de los bienes protegidos.
La forma de obtener los niveles de protección más adecuados consiste en la combinación de medidas
estructurales (realización de obras de infraestructura) y No estructurales (no actúan sobre la avenida
en sí, alterando sus características hidrológicas o hidráulicas, sino que modifican la susceptibilidad de
la zona inundable frente a los daños por inundación, no evitan los riesgos, pero pueden mitigar sus
efectos).

1.2 IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN EN ESPAÑA.
Las inundaciones son la catástrofe natural que mayores daños genera en España. Según el Consorcio
de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, en nuestro país, los daños
por inundaciones se estiman en total en una media de 800 millones de euros anuales. A modo de
ejemplo, cabe destacar que sólo en bienes asegurados, en el período 1971-2016, según las estadísticas
del Consorcio, el 44,6 % de los expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones,
que han supuesto el 62 % del total de las indemnizaciones, las cuales, de media, suponen cerca de 130
millones de euros cada año.
Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las inundaciones afectan a todas
las administraciones, desde la Local en las labores de planeamiento urbanístico y protección civil, la
Autonómica, en material de ordenación del territorio, protección civil y gestión del dominio público
hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la Estatal, en relación con protección civil, la gestión del
dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión del dominio público
marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y las debidas a la elevación
del nivel del mar.
La Instrucción de fecha 8 de julio de 2020 del Secretario de Estado de Medio Ambiente para el
desarrollo de Actuaciones de Conservación, Protección y Recuperación en cauces de Dominio Público
Hidráulico en el ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas establece el marco de acción
para las obras a desarrollar por este Ministerio.
Como refuerzo a todas estas actuaciones, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la
Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones que ha sido transpuesta a la
legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de
inundación. La implantación de esta Directiva supone una oportunidad para mejorar la coordinación
de todas las administraciones a la hora de reducir estos daños, centrándose fundamentalmente en las
zonas con mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSIs). Los objetivos y proceso de la Directiva de inundaciones esta ilustrado en el
folleto de implantación de la Directiva de Inundaciones.
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Durante el periodo 2011-2015 se desarrolló el primer ciclo de la aplicación de esta Directiva, que
motivó la aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) en el año 2016. En
estos momentos se están implantando dichos PGRIs y, a la vez, está en desarrollo el segundo ciclo de
la Directiva, que derivará en una revisión de los trabajos a realizar hasta el año 2021. En los siguientes
enlaces puede encontrar un resumen del número y longitud de ARPSIs designadas en 2019 para el
segundo ciclo de la Directiva:

2

LA DIRECTIVA 2007/60/CE DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE
RIESGOS DE INUNDACIÓN Y RD 903/2010, DE 9 DE JULIO, DE
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN. PLANES
DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN.

2.1 INTRODUCCIÓN
2.1.1 Aprobación y trasposición de la directiva.
Las inundaciones en España constituyen el riesgo natural que más daños materiales y pérdida de vidas
humanas ha producido.
Las inundaciones son una amenaza para la salud de las personas, el patrimonio cultural, la economía
y el medio ambiente. Con esta Directiva, la Unión Europea (UE) establece un marco para evaluar,
cartografiar y planificar la reducción del riesgo de inundaciones en Europa.
Esta Directiva tiene por objeto establecer un marco para las medidas destinadas a reducir el riesgo de
inundaciones en la UE, evaluando el riesgo de inundación en las cuencas hidrográficas y regiones
costeras, cartografiando las zonas proclives a inundaciones importantes y diseñando planes de gestión
del riesgo de inundación a través de la estrecha cooperación entre los países de la UE.
Para ello, la D 2007/60 de Evaluación y Gestión de los riesgos de inundación transpuesta por RD
903/2010 tiene como objetivos:


1) El conocimiento de los riesgos asociados a las inundaciones y



2) Lograr una actuación coordinada de todas las AAPP para reducir los efectos de las
inundaciones.

Esta normativa tiene, entre otros efectos:


1) La Introducción de nuevas herramientas de gestión que agilizan los mecanismos de
protección de cauces y zonas inundables y



2) Una Respuesta más eficaz contra las presiones de ocupación de las zonas limítrofes a los
cauces.

2.1.2 Obligaciones fundamentales y puntos clave:
Las obligaciones fundamentales que plantea la Directiva y su RD de trasposición son las
siguientes:


1) Evaluación Preliminar del riesgo,



2) Mapas de peligrosidad y de riesgo y planes de gestión del riesgo de inundación,



3) coordinación sectorial, 4) participación pública y 5) cooperación entre las distintas
administraciones.
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Para esto último se ha coordinado con la creación del comité de autoridades competentes en cuencas
intercomunitarias y la normativa existente en materia de protección civil, además de la coordinación
con la ordenación del territorio y urbanística.
Puntos clave de la directiva.


Esta Directiva exige a los países de la UE que evalúen el riesgo de inundación en las regiones
costeras y las cuencas hidrográficas mediante la recopilación de información sobre esas zonas
(por ejemplo, el historial de inundaciones y mapas que muestren las fronteras, el uso de las
tierras y la topografía) y la determinación del grado de probabilidad de que se produzcan
inundaciones significativas en el futuro y sus consecuencias. Estas evaluaciones se publicaron
por primera vez el 22 de diciembre de 2011 y serán revisadas el 22 de diciembre de 2018; a partir
de entonces la revisión se realizará cada seis años.



Los países de la UE deben además elaborar mapas que identifiquen las zonas proclives a riesgos
de inundación significativos y que señalen escenarios (basados en una probabilidad alta, media
o baja) en los que se produzca una inundación en esos lugares. Estos mapas se publicaron por
primera vez el 22 de diciembre de 2013 y la revisión se realizará cada seis años.



Además, los países de la UE deben establecer planes de gestión del riesgo de inundación que se
coordinen a escala de la cuenca hidrográfica o de los distritos costeros. Estos planes marcan
objetivos para la gestión de los riesgos de inundación, centrándose principalmente en la
prevención (por ejemplo, evitando la construcción en zonas que se puedan inundar), la
protección (medidas para reducir la probabilidad de inundaciones en un lugar concreto) y la
preparación (informando a la población de los riesgos de inundación y sobre qué hacer en caso
de que se produzca). Estos planes deberán estar finalizados el 22 de diciembre de 2015 y también
se revisarán cada seis años.



Tanto los mapas de riesgos de inundación como los planes de gestión están coordinados con
la Directiva marco sobre el agua (DMA). La aplicación de la DMA, de la presente Directiva y de
otras directivas relacionadas con el agua se guía por la Estrategia de Aplicación Común, que
también tiene por objeto integrar las políticas sobre el agua en otras políticas de la UE, como las
de agricultura, transportes o investigación y desarrollo regional

2.2 FASES.
2.2.1 Elaboración de la evaluación preliminar del riesgo de inundación:
Los organismos de cuenca, en colaboración con las autoridades de Protección Civil de las CCAA y de
la AGE, y otros órganos competentes de las CCAA, o las Administraciones competentes en las cuencas
intracomunitarias, realizarán la evaluación preliminar del riesgo de inundación, e integrarán la que
elaboren las Administraciones competentes en materia de costas, para las inundaciones causadas por
las aguas costeras y de transición.
Se identificarán en los mismos las principales zonas con alta probabilidad de inundación.
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2.2.2 Mapas de riesgo de inundación:

Para cada DH se elaborarán mapas de riesgo de inundación para las zonas identificadas en la
evaluación preliminar del riesgo. Estos mapas contemplarán, al menos, los escenarios siguientes:
a) Alta probabilidad de inundación, cuando proceda (período de retorno de 10 años);
b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años);
c) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno igual a
500 años).
Los mapas de riesgo de inundación incluirán, como mínimo, la información siguiente para cada uno
de los escenarios especificados en los mapas de peligrosidad:


Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados;



Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada;



Instalaciones industriales a que se refiere el RDL 1/2016 que aprueba el TR de la Ley IPPC que
puedan ocasionar contaminación accidental en caso de inundación así como las estaciones
depuradoras de aguas residuales;



Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas de agua de
uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que pueden resultar afectadas;



Cualquier otra información que se considere útil, como la indicación de zonas en las que puedan
producirse inundaciones con alto contenido de sedimentos transportados y flujos de derrubios
e información sobre otras fuentes importantes de contaminación, pudiendo también analizarse
la infraestructura viaria o de otro tipo que pueda verse afectada por la inundación.

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 21 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y riesgo de
inundación se revisarán y actualizarán a más tardar el 22 de diciembre de 2019, y a continuación
cada seis años. Para cumplir con esta fecha límite, se han sometido a información pública en cada
una de las demarcaciones a partir del 1 de agosto de 2019, durante 3 meses.
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2.2.3 Planes de gestión del riesgo de inundación:
Los planes de gestión del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo
de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de
inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca
o subcuenca hidrográfica considerada.
Los planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, la promoción de prácticas
de uso sostenible del suelo, medidas para la restauración hidrológico-agroforestal de las cuencas, la
mejora de la retención de aguas y la inundación controlada de determinadas zonas en caso de
inundación. Incluyen los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en
el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo de reducir las consecuencias de las
inundaciones.
Dentro de cada DH, serán objeto de los planes de gestión del riesgo aquellas zonas determinadas en
la evaluación preliminar del riesgo. El desarrollo de los planes se basará en las cartografías de
peligrosidad y riesgo elaboradas para estas zonas. Existe en la página web del MITECO un enlace al
sistema nacional de cartografía de zonas inundables y un resumen de cómo se desarrolla su cálculo.
2.2.4 Cambio climático.
La Directiva de Inundaciones reconoce el cambio climático como uno de los factores que están
contribuyendo a aumentar la probabilidad de ocurrencia las inundaciones, así como su impacto
negativo, y exige que esta influencia se tenga en consideración tanto en la realización de la Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) para la identificación de las zonas de mayor riesgo de la
cuenca como en la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) y sus
revisiones (previsiblemente a finales de 2021).
Una de las medidas que incluyen los planes es la “Elaboración de estudios de mejora del conocimiento
sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático,
modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, etc.”. Es decir, específicamente, la medida
contempla el estudio de la evaluación de los efectos del cambio climático sobre el riesgo de inundación
en los diversos aspectos del fenómeno, la cual deberá hacerse de forma coordinada con la Oficina
Española de Cambio Climático. En desarrollo de esta medida, en el marco del “Plan de Impulso al
Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España” (Plan PIMA Adapta), ya se han
realizado diferentes trabajos y entre ellos, el documento “Inundaciones y cambio climático. Estudios
y experiencias a nivel europeo en el primer ciclo de la Directiva de inundaciones”.
La elaboración y revisión de los programas de medidas se realizará por la administración competente
en cada caso, que deberá aprobarlos, en el ámbito de sus competencias, con carácter previo a la
aprobación del plan por el Gobierno de la Nación.
2.2.5 Elaboración y revisión de los programas de medidas
La mayor parte de los planes de gestión del riesgo de inundación (16 demarcaciones hidrográficas),
fueron aprobados por el Gobierno de la Nación por Real Decreto, en reunión del Consejo de Ministros
del 15 de enero de 2016 y publicados en el BOE nº 19, de 22 de enero de 2016. Posteriormente, en
reunión del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2016, se aprobó el plan de gestión del riesgo de
inundación de la Demarcación Hidrográfica de Illes Balears, publicado en el BOE nº 92, de 16 de abril
de 2016.
Por el Real Decreto 126/2018, de 9 de marzo, se aprobó el Plan de gestión del riesgo de inundación
del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
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Los planes de las 7 demarcaciones hidrográficas de Canarias se encuentran también ya aprobados
mediante sendos decretos del gobierno autonómico. En febrero de 2020 se aprobaba el de La Gomera,
en diciembre de 2020 los de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, y en febrero de 2021 los de
Lanzarote, La Palma y El Hierro.

2.3 LAS INUNDACIONES EN EL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO. RD 638/2016 DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
2.3.1 Introducción.
Hay que hacer mención al:
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
En materia de gestión del riesgo de inundación, esta modificación actualiza el marco normativo
vigente, resolviendo determinadas lagunas existentes en la normativa vigente, mejorando su
regulación y garantizando la adecuada implantación y coordinación de los Planes hidrológicos de
cuenca y los Planes de gestión del riesgo de inundación.
Así, la primera modificación que se acomete establece el procedimiento a seguir para determinar la
MÁXIMA CRECIDA ORDINARIA en aquellos cauces en los que no se pueda aplicar la definición
existente actualmente, bien porque no haya datos de caudales registrados en el cauce o bien porque
aunque existan no se encuentren en su régimen natural.
En segundo lugar, la presente norma introduce la identificación de los USOS Y ACTIVIDADES
VULNERABLES frente a avenidas que no podrán ser autorizados en las zonas de flujo preferente,
incluyendo determinados supuestos excepcionales, como un régimen específico previsto para los
núcleos urbanos ya consolidados en aquellos casos en los que no sea materialmente posible su
instalación fuera de esta zona.
Del mismo modo, se fijan ciertas limitaciones básicas al uso de las zonas inundables, tal y como
establece el TRLA, completando de este modo el desarrollo reglamentario en la materia. En tercer
lugar, la experiencia en la gestión de episodios concretos de inundación en los últimos años ha puesto
en evidencia la necesidad de mejorar el marco normativo de esas situaciones, incorporando al RDPH
determinados aspectos recogidos en los considerandos de la Directiva 2007/60/CE, aclarando los
efectos de las avenidas ordinarias y estableciendo un marco normativo adecuado al objetivo de gestión
de los embalses durante las avenidas, pues tal y como se recoge en el segundo considerando de la
Directiva 2007/60/CE, «las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse, no
obstante, algunas actividades humanas (como el incremento de los asentamientos humanos y los
bienes económicos en las llanuras aluviales y la reducción de la capacidad natural de retención de las
aguas por el suelo) y el cambio climático están contribuyendo a aumentar las probabilidades de que
ocurran, así como su impacto negativo».
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En cuarto lugar, se procede a actualizar y a mejorar el texto del RDPH en otros aspectos, como
mediante el establecimiento de criterios básicos a la hora de AUTORIZAR ACTUACIONES EN EL
DPH, y en especial, el cruce de infraestructuras de comunicación que pueden alterar
significativamente el flujo del agua y, por lo tanto, las zonas inundables. Por ello, se establecen unos
criterios técnicos en el diseño de puentes, pasarelas, terraplenes, etc., con el fin de no afectar de forma
negativa al DPH y el riesgo de inundación existente antes y después de la construcción de las nuevas
infraestructuras. Del mismo modo, y relacionado con la gestión de presas y embalses, y en especial,
de la gestión de éstas en situaciones de avenidas, se incorpora al RDPH la necesidad de que el titular
de la presa realice las normas de explotación y los planes de emergencia de la presa, en aquellos casos
que sea de aplicación de acuerdo con la normativa técnica específica.
2.3.2 Conceptos.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas.
Dominio público.
Artículo 2.
Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente
establecidas en la Ley:
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
Artículo 4.
1. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las
aguas en las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del texto refundido de la Ley de Aguas).

Zonas de protección.
Artículo 6.
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del
nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
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2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los
enumerados en el artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las
técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los
terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula
en este reglamento.
b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del
suelo y las actividades que en él se desarrollen.
3. La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de
preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas
acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas,
favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales
y carga sólida transportada.
4. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los
embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo
hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de
dichas zonas en la forma que se determina en este Reglamento.

Zona de flujo preferente.
Artículo 9.
1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce
quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen
de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de
agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico.
2. Sin perjuicio de la modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna
de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la
zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o
zonas donde se concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el
régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y
bienes. En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas
actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos previsto en los
artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter.
La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas
donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y
de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir
graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante
la envolvente de ambas zonas.
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A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse
graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la
avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:
a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.
Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años
de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de
la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de
inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca,
reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios
o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca
daños reducidos.
En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole
histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los
resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río.
3. La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas
señaladas en el apartado 2 del presente artículo, solo podrá ser promovida por la
Administración General del Estado, autonómica o local.
La competencia para acordar la modificación corresponderá al organismo de cuenca,
debiendo instruir al efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de
información pública y el de audiencia a los ayuntamientos y comunidades autónomas en cuyo
territorio se encuentren los terrenos gravados y a los propietarios afectados. La resolución
deberá ser motivada y publicada, al menos, en el Boletín Oficial de las provincias afectadas.
4. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará
autorización administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos
especiales regulados en este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier
otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas.
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Zona inundable.
Artículo 14.
1. Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por
los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período
estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos,
hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias
históricas de las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. Estos terrenos
cumplen labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada
durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. Estas zonas se declararán en los
lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos.
La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad
dominical que dichos terrenos tuviesen.

2.3.3 Limitaciones en zona de flujo preferente.
Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural.
Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que
puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los
usos del suelo en la zona de flujo preferente:
1. En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016,
de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
no se permitirá la instalación de nuevas:
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a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos
que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua,
vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en
particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes
de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión; o centros escolares o
sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad, centros
deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes
aglomeraciones de población; o parques de bomberos, centros penitenciarios,
instalaciones de los servicios de Protección Civil.
b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la
ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que
incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las
avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e
instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie.
c) Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos
vinculados.
d) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se
compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas poblaciones,
que sus sistemas de depuración sean compatibles con las inundaciones. En estos casos
excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta, además de los requisitos previstos en los
artículos 246 y 259 ter, el riesgo de inundación existente, incluyendo medidas que eviten
los eventuales daños que puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no
se incremente el riesgo de inundación en el entorno inmediato, ni aguas abajo. Además
se informará al organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud de la
disposición adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de conservación, mejora y
protección de las ya existentes.
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres
de muro de fábrica estancos de cualquier clase.
f) Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro de
explotaciones ganaderas.
g) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción significativa
de la capacidad de desagüe. Este supuesto no es de aplicación a los rellenos asociados a
las actuaciones contempladas en el artículo 126 ter, que se regirán por lo establecido en
dicho artículo.
h) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio
público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo.
i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce.
Excepcionalmente, cuando se demuestre en que no existe otra alternativa viable de
trazado, podrá admitirse una ocupación parcial de la zona de flujo preferente,
minimizando siempre la alteración del régimen hidráulico y que se compense, en su caso,
el incremento del riesgo de inundación que eventualmente pudiera producirse. Quedan
exceptuadas las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones
subterráneas así como las obras de conservación, mejora y protección de
infraestructuras lineales ya existentes. Las obras de protección frente a inundaciones se
regirán por lo establecido en los artículos 126, 126 bis y 126 ter.
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2. Excepcionalmente se permite la construcción de pequeñas edificaciones destinadas a usos
agrícolas con una superficie máxima de 40 m2, la construcción de las obras necesarias
asociadas a los aprovechamientos reconocidos por la legislación de aguas, y aquellas otras
obras destinadas a la conservación y restauración de construcciones singulares asociadas a
usos tradicionales del agua, siempre que se mantenga su uso tradicional y no permitiendo, en
ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento museístico, siempre que se reúnan
los siguientes requisitos:
a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o
bienes frente a las avenidas.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato,
ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones
de la zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la
inundabilidad cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e
hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la
situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento
de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.
3. Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración
responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada, en su
caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el promotor exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables
al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su
protección. Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de
intervención administrativa previa que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las
Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen
en este artículo. En particular, estas actuaciones deberán contar con carácter previo a su
realización, según proceda, con la autorización en la zona de policía en los términos previstos
en el artículo 78 o con el informe de la Administración hidráulica de conformidad con el
artículo 25.4 del TRLA (en tal caso, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación
Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración,
hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al
efecto). La declaración responsable deberá presentarse ante la Administración hidráulica con
una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad en los casos en que no haya
estado incluida en un expediente de autorización.
4. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades
autónomas.
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Artículo 9 ter. Obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en
situación básica de suelo urbanizado.
1. En el suelo que se encuentre en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9
de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se podrán realizar nuevas
edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la
ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso, garajes
subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de
aparcamientos de vehículos en superficie, siempre que se reúnan los siguientes requisitos y sin
perjuicio de las normas adicionales que establezcan las comunidades autónomas:
a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o
bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están
sometidos.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato
ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones
de la zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la
inundabilidad cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e
hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la
situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento
de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.
c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen,
generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y
el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución
o infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras
industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión.
d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas
mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.
e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones
de los servicios de Protección Civil.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el
tipo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal
que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán
disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad
del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, y que se realicen estudios
específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la
carga sólida transportada y que además dispongan de respiraderos y vías de evacuación
por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo
posible, su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el
promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo
preferente.
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3. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades
autónomas.
Artículo 9 quáter. Régimen especial en municipios con más de 1/3 de su superficie
incluida en la zona de flujo preferente.
1. En los municipios en que al menos un 1/3 de su superficie esté incluida en la zona de flujo
preferente o que por la morfología de su territorio tengan una imposibilidad material para
orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables, se podrá permitir como régimen
especial la realización de nuevas edificaciones o usos asociados en la zona de flujo preferente,
siempre que cumplan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que
establezcan las comunidades autónomas:
a) Estén ubicados fuera de la zona de policía.
b) No incrementen de manera significativa el riesgo de inundación existente. Se
considera que se produce un incremento significativo del riesgo de inundación cuando a
partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso
necesario sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la
actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona
inundable en terrenos altamente vulnerables.
c) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o
bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están
sometidos, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f).
d) No se permitirá la construcción de instalaciones que se encuentren entre las contenidas
en el artículo 9 bis.1.a), e) y h), ni grandes superficies comerciales donde puedan darse
grandes aglomeraciones de población.
e) No se permitirá, salvo que cuando con carácter excepcional se demuestre que no existe
otra alternativa de ubicación, el nuevo establecimiento de servicios o equipamientos
sensibles o infraestructuras públicas esenciales para el núcleo urbano tales como:
hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas
con discapacidad, centros deportivos, parques de bomberos, depuradoras, instalaciones
de los servicios de Protección Civil o similares. Para estos casos excepcionales, las
infraestructuras requeridas no deberán incrementar de manera significativa la
inundabilidad del entorno inmediato ni aguas abajo, de forma que no se produzca un
aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables. Igualmente, no
condicionarán las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona
urbana, ni representarán un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las
personas o bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo
al que están sometidas, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f);
para ello se realizarán los oportunos estudios hidrológicos e hidráulicos que definan la
situación antes de la actuación prevista y después de la misma.
2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el
promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo
preferente.
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3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones
competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y
autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas.
Artículo 10. Gestión de los episodios de avenidas e inundaciones.
1. Podrán realizarse en caso de urgencia trabajos de protección de carácter provisional en las
márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse
de dichas obras los propietarios o en su caso los promotores que las hayan construido.
2. La realización de los citados trabajos en la zona de policía deberá ser puesta en
conocimiento del organismo de cuenca en el plazo de quince días, al objeto de que éste, a la
vista de los mismos y de las circunstancias que los motivaron, pueda resolver sobre su
legalización o demolición de conformidad con el artículo 78.
3. En la gestión de una avenida, en la operación de los órganos de desagüe de los embalses de
la cuenca se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la planificación hidrológica aprobado por Real
Decreto 927/1988, de 29 de julio, y con las obligaciones establecidas para los titulares de
presas y embalses en el artículo 367 de este Reglamento.
4. Con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, los daños aguas abajo de los embalses
existentes, en el conjunto de operaciones destinadas a la gestión de una avenida en un
determinado tramo de río situado aguas abajo de un embalse, o sistema de embalses, las
maniobras de los órganos de desagüe se realizarán con el objetivo de que el caudal máximo
desaguado no supere, a lo largo del periodo de duración de la avenida, al máximo caudal de
entrada estimado en dicho período, sin perjuicio de las maniobras que se realicen con el
objetivo de aumentar la capacidad de regulación del embalse o su propia seguridad mediante
desembalses preventivos ni de las obligaciones derivadas del cumplimiento del régimen de
caudales ecológicos.

2.3.4 Limitaciones en zona inundable.
Artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable.
Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio de las normas
complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las
siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable:
1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación
básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables.
En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su
caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:
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a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y
los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por
la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el
riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y
sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500
años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las
edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se
disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida.
Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras
públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de
personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes
superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población,
acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos
vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de
los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que
no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que
se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación
de emergencia por inundaciones.
2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá
permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1.
3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones
competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y
autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas.
Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables
al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su
protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la
documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en
un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta
con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.
4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras,
el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.
5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas
dentro de la zona de policía que define el artículo 6.1.b) del TRLA, en la que la ejecución de
cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los organismos de cuenca
de acuerdo con el artículo 9.4, de aquellas otras zonas inundables situadas fuera de dicha zona
de policía, en las que las actividades serán autorizadas por la administración competente con
sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en este artículo, y al informe que
emitirá con carácter previo la Administración hidráulica de conformidad con el artículo 25.4
del TRLA, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados
y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.
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3

SEQUÍAS. PLANES ESPECIALES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA.

3.1 INTRODUCCIÓN
A pesar de los problemas de sequía que se sufren en España, no se dispone de una caracterización
suficientemente precisa de las principales sequías históricas acaecidas. La elevada capacidad de
embalse existente en España permite superar secuencias secas inferiores al año sin que
se produzcan problemas hídricos, por lo que habitualmente se entiende como una situación de
sequía la debida a una persistencia de valores bajos de precipitación de varios años consecutivos.
Las sequías afectan adversamente a los ecosistemas acuáticos y al paisaje, convirtiéndose no sólo en
un problema de escasez de recursos, sino en un problema ambiental. En base a ello, es primordial
establecer un sistema eficaz de detección de situaciones de sequía que permita activar con antelación,
los planes de explotación prefijados para situaciones de emergencia.
El año 2019 fue el cuarto año hidrológico más seco del siglo XXI. Existe actualmente un movimiento
ecologista a nivel mundial que achaca tanto este problema, como las inundaciones por gota fría que
están sufriendo determinadas zonas de la península, al cambio climático, exigiendo a los gobiernos de
las principales potencias mundiales un cambio en sus sistemas de producción y económicos, que
conlleve una reducción de la contaminación y mitiguen los efectos del cambio climático. No existe
acuerdo por parte de los especialistas, ya que se necesita que el proceso sea recurrente durante un
largo periodo de tiempo y concluya una gran serie de datos que cercioren que la causa sea el cambio
climático. Si bien, es cierto que existe escasez de recursos y que los embalses de las cuencas españolas
se encuentran cada fin de año hidrológico por debajo de los niveles del año anterior, en el año 2019
por debajo del 40% de las reservas. Obliga esto a una restricción de los usos del agua conforme al
orden de prelación recogido en el TRLA y por tanto, encontrándonos en una sequía operacional que
debe ser gestionada por cada Organismo de Cuenca.
A fecha 6 de octubre de 2020 las reservas hidrológicas en España eran de 25.845hm3 (46,24% de la
capacidad total), superiores a las del año 2019 en la misma fecha, pero por debajo de las cifras medias
de los últimos 10 años que por estas fechas era de unos 30.000hm3.
A fecha 12 de abril de 2020 las reservas hidrológicas en España eran de 35.250 hm3 (63,06% de la
capacidad total), superiores a las del año 2020 en la misma fecha, pero por debajo de las cifras medias
de los últimos 10 años que por estas fechas era de unos 39.000hm3.

3.2 PLANES ESPECIALES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA.
3.2.1 Concepto y marco normativo
Se redactan al amparo de la L 10/2001del PHN que establece en su art. 27 sobre Gestión de sequías,
que los OC elaboren planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en el
ámbito de sus marcos territoriales.
El objetivo general del Plan Especial de Actuación en Situación de Alerta y Eventual Sequía, es
minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de las situaciones de sequía, está basado
en definir mecanismos de previsión y detección de la presentación de situaciones de sequía, y
establecer umbrales para la determinación del agravamiento de la misma. A partir de éstos se
establece una serie de medidas de gestión para cada uno de los escenarios definidos con el objeto de
reducir el impacto de la sequía.
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Artículo 27. Gestión de las sequías.

1. El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias, con el fin de
minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de
sequía, establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever
estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la
declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía, siempre sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 12.2 y 16.2 de la presente Ley. Dicha declaración implicará la
entrada en vigor del Plan especial a que se refiere el apartado siguiente.
2. Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes
Hidrológicos de cuenca correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada
en vigor de la presente Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar
en relación con el uso del dominio público hidráulico. Los citados planes, previo informe del
Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente para su
aprobación.
3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento
urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o
superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante
situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o
Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas
previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse
operativos en el plazo máximo de cuatro años.
4. Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán ser adoptadas
por la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma, en el caso de cuencas
intracomunitarias.
Por otra parte, se puede hacer referencia al TRLA
Artículo 58. Situaciones excepcionales.
En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en
similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o
excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el
organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas
que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando
hubiese sido objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las
obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal
y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.
3.2.2 Contenido y funcionamiento de los planes.
Estos planes incluyen la definición de indicadores y umbrales de estado, programas de medidas a
aplicar en relación con el uso del DPH y sistema de gestión y seguimiento de la sequía.
El objetivo general de los PES es minimizar los aspectos ambientales, económicos y sociales de
eventuales situaciones de sequía, esto se consigue a través de unos objetivos específicos que se
alcanzan a través de objetivos instrumentales u operativos.
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Funcionamiento del PES:


En normalidad será la Oficina de PH de la Demarcación la que se encargue del seguimiento;



En pre alerta serán técnicos de la Comisaria de Aguas, Dirección Técnica, Secretaría General y
Oficina de PH, los que lo realicen;



Superado el Umbral de alerta será la Comisión de Desembalse a través de la Oficina Técnica de
planificación de la sequía la que considerará la posibilidad de elevar a la Presidencia, la
necesidad de la aprobación de un Decreto de situaciones especiales al Gob. de la Nación en el
cual se ordene la creación de una comisión permanente de la sequia que pasa a asumir el control
hasta que se supere la situación.

3.2.3 Reales Decretos de sequías Declaración de situación de sequia:
Declaran la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica afectada y se
adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Se traduce en una serie de
medidas técnicas y administrativas para, actuando en aras del bien general, gestionar la escasez de
recursos hídricos.


En España en 2018 se aprobaron los RD 1209/18 y RD 1210/2018, por el que se prorroga la
situación de sequía declarada por el RD 355/2015 y 356/2015 de la CH del Jucar y del Segura.



En julio de 2019 finalizó el plazo de información pública del borrador del nuevo RD para 2019
por el que se prorroga la situación de sequía declarada para el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015.



También, en agosto de 2019 finalizó el periodo de información pública del Proyecto de Real
Decreto por el que se declara la situación de sequía extraordinaria en determinados territorios
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan medidas
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.

4

ESTUDIOS RELATIVOS A INUNDACIONES Y SEQUÍAS.

4.1 ESTUDIOS RELATIVOS A INUNDACIONES
4.1.1 Enfoques.
El estudio de las inundaciones se centra en la previsión y cálculo de las máximas crecidas. La finalidad
principal del cálculo de máximas crecidas es la determinación de la Avenida de Diseño requerida para
ulteriores trabajos de Planificación (posibles zonas inundables) o de Dimensionado de
infraestructuras (presas, encauzamientos). En este sentido, se pueden distinguir 2 enfoques a la hora
de definir la crecida de Diseño:


a) Determinístico: aquella generada por la cuenca, con la más severa combinación de
condiciones que son razonablemente posibles en una región. Este es el enfoque del Método de
la Avenida Máxima Probable (PMF) (conduce a resultados conservadores) (3)



b)Probabilístico: aquella que tiene una determinada probabilidad de no ser superada o un
Período de Retorno en años. Este Método aborda el problema en términos de probabilidad y
permite el diseño con un nivel de riesgo conocido (2 y 3)
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4.1.2 Modelos.

Con estos enfoques, se pueden distinguir 3 tipos fundamentales de Métodos empleados para la
estimación de Avenidas:


1.Fórmulas Empíricas: que relacionan el caudal máximo exclusivamente con el área de la
cuenca, con una simplificación excesiva del fenómeno (fórmula de Zapata)



2. Métodos Estadísticos: basados en el tratamiento de datos locales y regionales y estiman la ley
de frecuencias sólo de los caudales máximos



3. Métodos Hidrometeorológicos: que simulan el proceso precipitación-escorrentía mediante
modelos hidrológicos determinísticos

El empleo de uno u otro método viene condicionado tanto por la propia definición de la avenida de
diseño, como por la propia disponibilidad de datos. La adopción de una avenida de diseño basada en
una determinada tormenta, requiere la modelación del proceso lluvia-escorrentía y, por tanto, debe
abordarse mediante Métodos Hidrometeorológicos. El enfoque probabilístico presenta la posibilidad
de emplear Métodos Estadísticos o Hidrometeorológicos
4.1.3 Métodos basados en caudales vs métodos basados en lluvias
Del mismo modo, es posible también dividir los métodos en dos grandes apartados, según sean los
datos básicos a considerar:
A)

Métodos basados en datos de Caudales: caben señalar como métodos



Métodos Históricos: se recomienda su empleo para tener unas referencias temporales más
amplias y fiables



Métodos Empíricos y Curvas Envolventes: sus resultados se deben utilizar únicamente como
órdenes de magnitud y como referencia y contraste



Métodos Estadísticos: se considera que el caudal es una variable aleatoria que está sujeta al
análisis frecuencial y que, por lo tanto, puede ser estudiada mediante diversas leyes estadísticas
de fenómenos extremos.

B)

Métodos basados en datos de Lluvias (Hidrometeorológicos)

En este caso, las fases que se llevan a cabo son el Análisis de Precipitaciones, la Transformación lluvia
– escorrentía y la Concentración y transporte (respuesta de la cuenca). Son ejemplos el HEC 1 y el Soil
Conservation Service.
4.1.4 Conclusión.
Los modelos de predicción de aportaciones y caudales están orientados fundamentalmente a la
previsión y gestión de crecidas en embalses, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en la
operación de los órganos de desagüe del embalse en esas situaciones de crecida.
El SAIH utiliza este tipo de modelos, en concreto el modelo CREM. Se basan en una 1ª Fase de
previsión de caudales entrantes al embalse con un 1) Análisis del episodio pasado y 2) Cálculo de
Caudales futuros por métodos hidrológicos y una 2ª Fase de Búsqueda de la gestión óptima de los
órganos de desagüe.
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4.2 ESTUDIOS RELATIVOS A SEQUIAS.
4.2.1 Objetivos del estudio de las sequias.
Con el estudio o caracterización de las sequías se persiguen los siguientes objetivos:


1) Evaluar su impacto en el rendimiento de los sistemas hidráulicos y los usuarios,



2) Determinar el impacto de las medidas de lucha contra la sequía,



3) Valorar el riesgo de sequías y



4) Desarrollar estrategias y medidas contra la sequía.

Para definir una sequía es preciso concretar los siguientes aspectos:


1. Factor Determinante: fenómeno que origina la sequía, directa o indirectamente.



2. Unidad de Tiempo: intervalo de cálculo en función de las necesidades.



3. Nivel Crítico: valor límite por debajo del cual hay escasez de agua (demanda).



4. Área Crítica: porcentaje del área de una Región que limita la existencia de sequía regional

4.2.2 Enfoque y clasificación
Las sequías constituyen fenómenos naturales que implican un gran número de procesos de diferente
naturaleza y que requieren datos variables en el espacio y en el tiempo. Esto excede la capacidad de
los Métodos Determinísticos y sugiere el empleo de Procedimientos Probabilísticos en los que las
sequías se traten como variables aleatorias, pero con la problemática de que las variables que
caracterizan las sequías suelen ser asimétricas y dependientes, tanto en el espacio como en el tiempo,
y además no siempre son estacionarias, pues pueden presentar periodicidades y tendencias.
Los distintos enfoques dados a la sequía se traducen en diferentes clasificaciones posibles:


La sequía meteorológica se define normalmente comparando la precipitación de un lugar y
momento concreto con la precipitación media de ese lugar para un periodo de tiempo muy largo.
Por eso la definición es específica de cada lugar.
o



La sequía meteorológica tiene como consecuencia la desecación del suelo y eso casi
siempre tiene un efecto directo sobre la producción de los cultivos.

La sequía hidrológica está asociada con los efectos que tienen los periodos con poca
precipitación sobre la disponibilidad de agua en ríos, embalses y acuíferos. Esta sequía suele
notarse normalmente después de la meteorológica, primero disminuye la precipitación durante
un tiempo y después empiezan a bajar los niveles de los embalses y de los ríos.
o

Está caracterizada por un anormal déficit de caudales, pudiéndose cuantificar a través de
datos de las estaciones de aforos. En la sequía hidrológica el caudal se encuentra por debajo
de la media y dará lugar, dependiendo de la demanda y la regulación del recurso, a déficit
que afecta a los usos que dependen del nivel de agua: agricultura, abastecimiento de agua
urbano o industrial, producción de energía eléctrica;
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5

La sequía operacional es un concepto que tiene relación con la gestión de los recursos
hídricos. Existen modelos diseñados para estimar los riesgos asociados a las decisiones en
tiempo real sobre asignación de recursos hídricos en sistemas complejos.
o

Para un período de anticipación prefijado, y a partir de la situación del estado del sistema,
obtenido automáticamente a partir del SAIH de la cuenca, estos modelos generan
múltiples escenarios futuros hidrológicos condicionados a la situación hidrológica, y
obtienen resultados que permiten estimar el riesgo de sufrir una sequía operativa, así como
las probabilidades de estado de las reservas.

o

Así mismo, hacen posible la simulación de medidas de mitigación (establecimiento de
restricciones, aumento de la conectividad del sistema, bombeos de emergencia de agua
subterránea, y bombeos anticipados) y la estimación de la efectividad de dichas medidas.
Esta información es utilizada para decidir la asignación de recursos.

PREVENCIÓN
Y
CONTROL.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA.

SISTEMA

AUTOMÁTICO

DE

5.1 PREVENCIÓN Y CONTROL.
Para la prevención y el control de las avenidas e inundaciones es fundamental el realizar un
seguimiento del estado de los recursos hídricos en nuestro país. Una herramienta utilizada para ello
es el Boletín Hidrológico.
•
El Boletín Hidrológico es una publicación de periodicidad semanal realizada por el Área de
Información Hidrológica, que recibe los datos que se originan en las CCHH y en las Adm. hidráulicas
intracomunitarias, la AEMET y Red Eléctrica de España, realizando el tratamiento técnico de la
información para su presentación como soporte de las decisiones de gestión hídrica que se deben
tomar a nivel nacional, con sus implicaciones técnicas, económicas y sociales.
•
Su objetivo es el conocimiento de las reservas hídricas de la última semana, el seguimiento,
análisis y publicación de los datos hidrológicos que permiten conocer el estado de los volúmenes
almacenados en todos los embalses peninsulares con capacidad mayor a 5 hm³, la situación de los
sistemas de explotación, de las reservas destinadas a riego y abastecimiento de poblaciones, la energía
hidroeléctrica almacenada (cálculo teórico) y la producida real, los caudales fluyentes de los
principales ríos de cada cuenca y las precipitaciones semanales (fuente AEMET).
Con respecto a las sequías, El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realiza
un seguimiento mensual de los indicadores y situación de sequía y escasez en todas las Demarcaciones
Hidrográficas intercomunitarias. Se publica un informe-resumen sobre la situación de sequía y
escasez, así como sendos mapas con los valores de los escenarios correspondientes al último día del
mes anterior. El último informe publicado es el Informe de la situación de sequía y escasez. Febrero
de 2021 donde se incluye la evolución de indicadores por Demarcación Hidrográfica.
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5.2 LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
(SAIH)
5.2.1 Introducción.
Los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) constituyen una potente herramienta
para las Confederaciones Hidrográficas (CCHH), tanto para la gestión de recursos hídricos como para
la previsión y control de avenidas en coordinación con los organismos de protección civil de las
diferentes Comunidades Autónomas y del Estado, asimismo ofrecen al ciudadano servicios de
información hidrometeorológica e hidráulica en tiempo real dentro del ámbito de actuación de los
distintos SAIH.
La Red SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) nace en 1983 con el objetivo inicial
de disminuir los efectos catastróficos de las avenidas. Consiste en una red de transmisión en tiempo
real de datos a los correspondientes Centros de Proceso de las Cuencas (CPC)
Responde a la necesidad de racionalizar y agilizar el proceso de toma de decisiones en 3 aspectos
fundamentales relacionados con la gestión hidráulica de las cuencas


Gestión global de los recursos, a fin de optimizar su asignación y explotación



Previsión y actuación en situaciones de avenidas, a fin de minimizar los daños



Vigilancia de los niveles de contaminación de las aguas en ríos y canales

Proporciona información relativa a los niveles y caudales circulantes por los principales ríos y
afluentes, el nivel y volumen embalsado en las presas, el caudal desaguado por los aliviaderos, válvulas
y compuertas de las mismas, la precipitación en numerosos puntos y los caudales detraídos por los
principales usos del agua en cuenca.
5.2.2 Objetivos y variables principales.
Los objetivos primordiales del SAIH son servir de sistema de información en tiempo real para:


Gestión ordinaria de los recursos hídricos.



Gestión extraordinaria en avenidas y sequías.



Planificación de las campañas de riego.



Seguimiento de caudales ecológicos.



Control de niveles piezométricos de las aguas subterráneas.



Vigilancia de la calidad de las aguas.



Gestión del conocimiento.

Las variables principales que se miden y, por tanto para las que se instalan los sensores
correspondientes, son:




Embalses, presas y azudes.
o

Nivel de embalse.

o

Caudal de salida.

Posición de compuertas.
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Aguas y OOHH


Ríos, ramblas, canales y conducciones:
o

Nivel y caudal en ríos.

o

Nivel y caudal en canal.

o

Caudal en conducciones.



Estaciones meteorológicas (temperatura, evaporación,…).



Precipitación líquida y sólida.



Nivel y densidad de nieve acumulada.

5.2.3 Funciones básicas y formas de funcionamiento.
Las funciones básicas de esta red son: Captación automática de datos, Control y elaboración de datos,
Transmisión en tiempo real, Interpretación y toma de decisiones.
Todas estas funciones se apoyan en 3 niveles: Puntos de Control (PC), Puntos de Concentración (PC)
y Centro de Proceso de la Cuenca (CPC).
Las formas de funcionamiento del SAIH son 3:
•

a) Situación Normal: con transmisiones cada 15 minutos desde las Estaciones

•

b) Situación de Crisis: en caso de avenidas o situaciones de alerta

•

c) Terminal Virtual: permitiendo emular un Punto de Control desde cualquier sistema

Se muestra a continuación un ejemplo de una estación situada en un embalse de la cuenca del Jucar.
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