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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
De todos los riesgos naturales, las inundaciones son las que han causado mayores 
problemas sociales y económicos en el mundo. En España, la diversidad geomorfológica y 
la variabilidad en la intensidad y distribución espacial de las precipitaciones, propician las 
inundaciones en todo su territorio, especialmente en el País Vasco, el alto valle del Ebro, 
Cataluña, la fachada levantina, Andalucía oriental, el sureste peninsular y las tierras 
extremeñas (Olcina, J.). 

En la Tabla 1 se recogen los fenómenos naturales extremos registrados en España desde 
1995 y se indica cuántos de ellos corresponden a inundaciones. En general, se observa una 
tendencia creciente en los últimos años aunque los datos no permiten determinar que 
haya habido un aumento de las inundaciones, que siguen ocupando un puesto relevante.  

Tabla 1: Inundaciones en España en el periodo 1995-2011 (Dirección General de Protección Civil 2012) 

Años 
Fenómenos 

naturales totales  
Inundaciones Otros 

Porcentaje de 
inundaciones  

1995-2006 861 247 614 29% 

2007 18 11 7 61% 

2008 19 6 13 32% 

2009 36 6 30 17% 

2010 48 12 36 25% 

2011 41 9 32 22% 

 

A pesar de que el número de víctimas se ha ido reduciendo considerablemente gracias a las 
medidas que se han llevado a cabo para mitigar los efectos de las inundaciones, en el 
futuro se prevé un incremento de los daños ocasionados por estos eventos como 
consecuencia del cambio climático.  

Para abordar esta problemática, surge una nueva Directiva europea (2007/60/CE, de 23 de 
octubre) como complemento a la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE, de 23 de octubre) 
para una gestión integrada de la cuenca hidrográfica, ya que ésta última no incluía como 
objetivo específico la reducción del riesgo de inundaciones ni los efectos producidos por el 
cambio climático. A partir de ese momento, se exige a los estados miembros realizar una 
evaluación de los riesgos en su territorio (trabajo que ya se venía haciendo desde hacía 
años) y elaborar planes para la gestión de las inundaciones. 
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Figura 1: Cambio relativo esperado en los daños producidos por inundaciones según los distintos 
escenarios de cambio climático (Fuente: EEA)  

En su artículo 1, la Directiva europea de Inundaciones, en adelante DI, fija su objetivo en la 
reducción de “las consecuencias negativas para la salud humana, el medioambiente, el 
patrimonio cultural y las actividades económicas, asociadas a las inundaciones”. A lo largo 
del texto se establecen los principales aspectos que cada país miembro deberá adecuar a 
las características de su territorio y sus sistemas organizativos: 

• Fijar los objetivos de gestión de riesgos de inundación 

• Establecer las fases para la evaluación de riesgos 

• Fijar los plazos 

• Indicar la información mínima que deben contener los planes 

• Incidir en las necesidades de cooperación y coordinación, y en especial con los 
planes hidrológicos 

• Fomentar la participación pública 

Desde la entrada en vigor de la trasposición española de esta DI (RD 903/2010, de 9 de 
julio) las administraciones competentes han estado trabajando para culminar, en enero de 
2016, con la aprobación del primer ciclo de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
(PGRI). 

Es por tanto el momento de realizar una primera comparación de estos planes de gestión 
del riesgo de inundaciones, para identificar las debilidades y fortalezas de los mismos y 
para realizar propuestas de cara a su mejora en el siguiente ciclo de planificación. A ello se 
dedica el presente proyecto de investigación. 

 



Página 5 de 33 
 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

Objetivos 

Los principales objetivos del presente proyecto de investigación son: 

• Realizar un análisis crítico y comparativo de los PGRI. 

• Aportar un nuevo punto de vista e impulsar más estudios que permitan mejorar 
tanto la ejecución del plan como la redacción del correspondiente al ciclo 2022-
2027. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones Analizados 
 
Los trabajos se han centrado en las demarcaciones hidrográficas peninsulares de las que se 
ha escogido las siguientes 7 que se consideran representativas: 

1) Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña: Cataluña es una de las regiones españolas en las 
que existe mayor riesgo por inundación y para la que prácticamente todos los escenarios 
futuros prevén un incremento de los daños debidos a las inundaciones. En particular, se 
considera interesante incluir las cuencas internas en el análisis al tratarse de una 
demarcación intracomunitaria, con una parte muy pequeña compartida con Francia, y 
cuyos trabajos han sido tradicionalmente reconocidos 

2) DH del Duero: esta demarcación tiene la particularidad que todos los escenarios de 
cambio climático muestran que cuando en la parte nacional aumenten los daños, en la 
parte portuguesa ocurrirá lo contrario y viceversa, lo que hace especialmente interesante 
la gestión combinada entre ambos países 

3) DH del Ebro: este río es el más caudaloso de España y en el que en prácticamente toda 
su cuenca existe un elevado riesgo de inundación. Al ser además la demarcación con mayor 
extensión y ocupar territorio francés y andorrano, involucra a un elevado número de 
actores que deben coordinarse para gestionar con éxito los eventos extremos 

4) DH del Miño-Sil: se sitúa geográficamente en una parte de la península en la que no se 
destacan riesgos por inundaciones y donde los estudios sobre los posibles efectos del 
cambio climático muestran tendencias distintas para cada uno de los escenarios 
analizados. Esta incertidumbre sugirió que fuera incluida dentro del análisis 

5) DH del Tajo: esta demarcación se ubica en el centro de la península e implica a un 
número considerable de actores, incluido Portugal. Los daños ocasionados por las 
inundaciones en el futuro presentarán una gran variabilidad dentro de la propia cuenca 
añadiendo complejidad a la elaboración de los planes 

6) DH del Guadalquivir: la zona geográfica en la que se localiza esta demarcación se 
caracteriza por la importancia del riesgo por inundaciones. Es también una cuenca con gran 
tradición agrícola en la que estos eventos causan grandes pérdidas económicas. Además, 
se prevé que en los años venideros, los daños ocasionados por las inundaciones se 
reduzcan, al contrario de lo que ocurrirá en las demás demarcaciones propuestas en el 
análisis (excepto las cuencas mediterráneas andaluzas) 
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7) Las cuencas mediterráneas andaluzas tienen una gran componente costera y se sitúan 
en una zona con elevado riesgo de inundación. Al igual que en el Guadalquivir, no se prevé 
que el cambio climático haga incrementar los daños en esta demarcación por lo que los 
planes deberán considerar que la situación va a “mejorar” en el futuro. 

Figura 2: Demarcaciones objeto del estudio 

 

2.2. Aspectos analizados 
 
En particular, se han analizado los siguientes aspectos: 

i) Plan de medidas 

De acuerdo a las normativas vigentes, se ha comprobado que se hayan fomentado las 
medidas no estructurales frente a las soluciones tradicionales. En este sentido, se ha 
analizado la idoneidad de las propuestas y la realidad del carácter no estructural de las 
mismas así como la descripción de sus costes. 

En cuanto a las medidas estructurales, se ha estudiado cómo se ha abordado el análisis 
coste-beneficio que exige la DI, si se han incluidos los aspectos no monetarios, y cómo se 
han cuantificado 

ii) Gobernanza 

Coordinación entre las administraciones competentes y los distintos planes sectoriales, 
tanto nacionales como internacionales. Se ha revisado si ha habido colaboración entre 
todos los involucrados durante la redacción del plan y si se ha previsto fomentarla durante 
su ejecución.  

Asumiendo que existe una intención de colaboración, será la calidad del documento, la 
información aportada en relación a las reuniones efectuadas y las alegaciones, las que 
darán una idea de si se llevó a cabo con éxito esta labor. 

iii) Participación pública 

Se ha revisado toda la información que hace referencia a los procesos participativos a lo 
largo de la redacción del plan y como se ha previsto abordarlos en el futuro. Se ha 
analizado también se realizó de forma adecuada (publicación en los medios sobre las 
sesiones, divulgación de folletos informativos, idoneidad del punto de encuentro y horario, 
frecuencia de las sesiones, tratamiento de los temas, etc.) 

 



Página 7 de 33 
 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

 

iv) Coordinación con los Planes Hidrológicos (PH) 

Dado que la DI surge como complemento de la Directiva Marco del Agua, en adelante 
DMA, se ha revisado cómo se han integrado en los PGRI las cuestiones ambientales y si 
existe coherencia entre ambos documentos. Otro aspecto que se considerado es el 
tratamiento conjunto de las problemáticas en las reuniones y procesos participativos, en 
las medidas propuestas y en el reparto de fondos. 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Evaluación preliminar y mapas de peligrosidad y riesgo 
El punto de partida de los trabajos propuestos en la DI es la Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación (EPRI), de acuerdo a lo especificado en el capítulo II (capítulo III en la 
trasposición española). El principal objetivo de esta fase es la identificación de las Áreas 
con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en las que se centrarán los 
trabajos posteriores y sobre las que se aplicará las medidas necesarias para reducir las 
consecuencias negativas, asociadas a las inundaciones, para la salud humana, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

 

Figura 3: Proceso de elaboración de los PGRIs  

El procedimiento de la EPRI se desarrolló principalmente en 4 etapas:  

- Recopilación y análisis de la información disponible 

- Análisis de las zonas de riesgo 

- Identificación de umbrales de riesgo 

- Selección de ARPSI 

Para ello, se recopilaron los datos de hidrografía, topografía, geomorfología, usos del suelo 
y en las zonas de costa, todos aquéllos relacionados con la dinámica costera. Además, se 
recogió toda la información disponible sobre inundaciones históricas, tanto de las que 
tuvieron consecuencias negativas como de las que aún no habiendo generado problemas 
en el pasado sean susceptibles de ocasionar daños en el futuro. También se tuvo en cuenta 
toda la información de los planes de protección civil existentes y otro tipo de estudios que 
pudieran ser de interés en estos trabajos, como la extensión de las inundaciones y las 
posibles vías de evacuación. 

Finalmente, en España, se obtuvieron más de 1200 ARPSI, el segundo estado miembro con 
mayor número después de Croacia. 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación
22 de diciembre de 2011

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación
22 de diciembre de 2011

Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación
22 de diciembre de 2013

Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación
22 de diciembre de 2013

Plan de Gestion del Riesgo de Inundación
22 de diciembre de 2015

Plan de Gestion del Riesgo de Inundación
22 de diciembre de 2015
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Tabla 2: Número de ARPSI y longitud total equivalente para las demarcaciones de estudio 
(Elaboración propia, 2016) 

Demarcación 
Nº  tramos 

ARPSI 
Longitud ARPSIs 

(km) 

Cuencas internas 42 635,22 

Cuencas 
mediterráneas 
andaluzas 

200 1.004,68 

Duero 26 422,59 
Ebro 46 1.468,10 
Guadalquivir 109 880,28 
Miño-Sil 110 939,16 
Tajo 33 539,32 

 

La aprobación de la EPRI se efectuó con retraso, entre los años 2012 y 2013 para las 
demarcaciones analizadas, lo que probablemente afectó al desarrollo de las fases 
sucesivas. 

Una vez detectadas las áreas con mayor riesgo, el capítulo III de la DI exige la elaboración 
de mapas con un contenido mínimo de información. De acuerdo al artículo 8 de la 
trasposición española, se crearon mapas de peligrosidad para 3 escenarios distintos 
correspondientes a probabilidades de inundación alta, media y baja, indicando para cada 
uno de ellos la extensión de la inundación, el nivel de agua y la velocidad. 

Por otro lado, en los mapas de riesgo se incluyeron las afecciones a personas y a las 
actividades económicas, las instalaciones que puedan ocasionar contaminación accidental 
durante las inundaciones, las zonas de captación de agua para el consumo humano, las 
masas de agua de uso recreativo y las zonas protegidas, conforme a lo estipulado en el 
artículo 9. Adicionalmente a lo que exige Europa, el en artículo 8.4 se incluye la 
delimitación del Dominio Público Hidráulico, las zonas de servidumbre y policía, la zona de 
flujo preferente y, en la costa, la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, la 
ribera del mar y su zona de servidumbre de protección. 

En el proceso se podría diferenciar 5 fases: 

- Recopilación, análisis y tratamiento de la información previa 

- Construcción y ejecución de modelos hidrológicos 

- Construcción y ejecución de modelos hidráulicos 

- Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo 

- Delimitación de los límites hidráulicos administrativos 
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3.2. Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
 
En este apartado se resumen las exigencias del Real Decreto 903/2010, en adelante RDI, 
para verificar que desde un punto de vista formal se haya cumplido con lo solicitado. Es 
decir, se revisará las cuestiones relativas a plazos e índice de temas sin entrar a valorar el 
contenido de los planes, tarea que se desarrollará más adelante. 

Chequeando los plazos e índices de temas en los planes analizados se ha comprobado que 
todos satisfacen los requisitos de contenido que establece el RDI, siguiendo una estructura 
prácticamente idéntica a la que se indica, salvo para la cuencas internas de Cataluña.  

Por otro lado, se observa que entre los principios rectores generales destacan las 
necesidades de coordinación y el fomento de las medidas no estructurales, que 
corresponden con los principales aspectos que se ha propuesto analizar en los capítulos 
sucesivos, así como también los estudios coste beneficio y las medidas específicas de 
restauración y de prevención. 

En cuanto a los plazos, se puede decir que a pesar de que se fija como límite para su 
aprobación y publicación el 22 de diciembre de 2015, se aprueban por Real Decreto el 15 
de enero de 2016, 24 días más tarde, excepto para las cuencas internas para las que no he 
ha encontrado dicha información. 

 

3.3. Programa de medidas de los PGRI por demarcaciones 
En este capítulo se analizan los planes de medidas de los PGRI de cada una de las 
demarcaciones objeto de este trabajo. En particular, se analizará que de acuerdo al 
principio de protección del medio ambiente, se hayan fomentado las medidas con carácter 
no estructural y la idoneidad de las propuestas y sus costes. 

3.3.1. Tipos de medidas 
Las medidas que deben contener los planes tienen como objetivo principal la disminución 
del riesgo. En la Tabla 3 se relacionan las medidas según la clasificación que propone la DI y 
el RDI.  

Tabla 3: Tipos de medidas 

 

 Prevención Protección Preparación Recuperación  

No 
estructurales 

 
  

Protección 
civil 

Promoción 
de seguros 

Actuación 
sobre las 
personas 

Ordenación 
del 

territorio y 
urbanismo 

Restauración fluvial e 
hidrológico-
agroforestal 

Mejora del drenaje de 
infraestructuras 

lineales 
Predicción de avenidas 

  Actuación 
sobre el 

territorio 

Estructurales   Medidas estructurales   
 Exposición Susceptibilidad Resiliencia  
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De acuerdo con la definición de riesgo, las propuestas deben estar dirigidas a la reducción 
de la vulnerabilidad asumiendo que el peligro es inevitable. 

riesgo=vulnerabilidadxpeligrosidad 

vulnerabilidad=exposiciónx susceptibilidad⁄resiliencia 

Así, mediante la planificación territorial se pretende reducir la exposición al peligro, con las 
medidas de protección se busca aminorar la susceptibilidad y a través de las medidas de 
preparación y recuperación aumentar la resiliencia frente a las inundaciones.  

Medidas estructurales y no estructurales 

Los graves problemas que en ocasiones suponen las inundaciones para la sociedad se han 
estado tratando de resolver desde hace muchos años mediante la construcción de presas, 
encauzamientos o estructuras de protección. Sin embargo, tras observar que las 
intervenciones físicas sobre el medio resultan insuficientes, en las últimas décadas se han 
ido imponiendo tímidamente otro tipo de actuaciones como la redacción de planes de 
protección civil, la implantación de sistemas de alerta o medidas de ordenación del 
territorio. 

Según se define en el RDI, se considera medidas estructurales a “las consistentes en la 
realización de obras de infraestructura que actúan sobre los mecanismos de generación, 
acción y propagación de las avenidas alterando sus características hidrológicas o 
hidráulicas, así como del oleaje, de las mareas o de la erosión en las zonas costeras” en 
contraposición a las medidas no estructurales “que, sin actuar sobre la avenida en sí o 
sobre la acción del mar, modifican la susceptibilidad de la zona inundable frente a los 
daños por inundación”. 

Tabla 4: Ventajas e inconvenientes de la aplicación de medidas no estructurales  

Medidas NO ESTRUCTURALES 

Ventajas Inconvenientes 

Menor coste de implementación y mantenimiento 
Menor impacto ambiental negativo 
Mayor efectividad a largo plazo 
Posibilidad de potenciar espacios verdes, biodiversidad, 
conservación, recarga de acuíferos y otros servicios 
ecosistémicos. 

Mayor dificultad de percepción de reducción del riesgo 
Necesidad de un periodo de aceptación social 

 

En la Parte A del Anejo I del RDI se clasifica las medidas en siete tipos (véase apartado 5.4) 
uno de los cuales es específico para las medidas estructurales dando a entender el carácter 
no estructural de las demás. No obstante, el uso de técnicas de bioingeniería en la 
restauración fluvial y dentro del programa de mantenimiento y conservación de cauces 
para la ejecución de trabajos tradicionalmente desarrollados con hormigón, no implica que 
la medida no adquiera un cierto carácter estructural. La construcción o retranqueo de 
motas y la estabilización de taludes con escolleras o geomallas, “actúan sobre los 
mecanismos de generación, acción y propagación de las avenidas alterando sus 
características hidrológicas o hidráulicas” de forma similar a como lo hacen las estructuras 
de hormigón. No obstante, se debe destacar que las medidas estructurales basadas en 
técnicas y materiales de bioingeniería se integran mucho mejor ambientalmente y 
permiten conservar buena parte de la biodiversidad y procesos naturales, por lo que deben 
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ser prioritarias, siempre que sean viables, frente medidas más duras e impactantes basadas 
en el hormigón o escolleras 

Por otro lado, la mejora del drenaje de infraestructuras lineales puede implicar obra civil, 
como la construcción de tanques de tormenta, y lo mismo ocurre con las medidas de 
predicción de avenidas, que pueden tener asociada la construcción de muchas de las 
actuaciones previstas dentro de las medidas de restauración tienen un carácter estructural. 
Es importante tener en cuenta este aspecto para no ejecutar trabajos con objetivos 
alejados de este concepto que consiste en devolver al sistema fluvial, o costero, su estado 
natural, en la medida de lo posible. Por otro lado, este tipo de medidas adquieren 
relevancia desde el punto de vista de costes ya que suponen prácticamente la mitad del 
presupuesto total previsto para todas las demarcaciones analizadas. Por tanto, 
seguramente de una forma no intencionada y por falta de conocimiento, siguen siendo 
prioritarias las medidas estructurales, eso sí, con técnicas más integradas con el 
medioambiente e infraestructuras para la instalación de equipos de control y medida. Esta 
ambigüedad en las definiciones permite que algunos planes incluyan medidas estructurales 
sin considerarlas como tales.  

En todos los PGRI se citan las siguientes actuaciones consideradas de restauración fluvial y 
de mantenimiento y conservación de cauces: 

• Retirada de motas 

• Recuperación de brazos secundarios, cauces antiguos y meandros abandonados 

• Permeabilización de barreras transversales 

• Creación de zonas de retención natural del agua 

• Eliminación de construcciones e instalaciones 

• Estabilización de zonas erosivas 

• Eliminación de vegetación muerta, depósitos y de especies invasoras 

• Mejora del estado fitosanitario 

• Recuperación de la vegetación de ribera 

• Implantación de cubiertas vegetales 

• Rehabilitación y construcción de dunas artificiales 

• Rehabilitación y construcción de arrecifes artificiales 

• Regeneración de playas 

Entre estas actuaciones se detectan algunas que constituyen medidas estructurales 
“sostenibles” como la permeabilización de barreras en el cauce, la estabilización de zonas 
erosivas y la construcción de dunas o arrecifes artificiales. Otras, dependiendo de cómo se 
ejecuten, también podrían formar parte de este grupo. 

En las siguientes tablas se resumen las actividades incluidas dentro de las medidas de 
restauración de los planes en los que se han especificado. En verde se destaca los que se 
considera realmente trabajos de restauración fluvial, en naranja los que requieren de más 
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detalle para establecer su carácter no estructural y en rojo los que corresponden con 
medidas claramente estructurales. El DCFC, las cuencas mediterráneas andaluzas, la DH del 
Duero y las medidas en el litoral no se incluyen ya que sus planes respectivos se limitan a 
citar los aspectos genéricos del listado anterior. 

Tabla 5 Medidas de restauración incluidas en el PGRI de la DH del Ebro y actuaciones  

Proyectos de restauración en la DH del Ebro Actuaciones 

Repoblación de diversos montes de La Rioja con el 
objetivo principal de protección contra la erosión  repoblación forestal de distintos montes 

Cauce de alivio de Alcalá de Ebro 
 recuperación de antiguos meandros y brazos 

abandonados 
Área de inundación de Arguedas  construcción de compuertas y clapetas en las motas 

Reconexión del meandro Soto Sardillas en el río Arga en 
Funes 

 apertura del cauce en la salida del meandro 
 recuperación de la llanura de inundación 
 naturalización de las zonas de intervención para la 

mejora de hábitats para el visón europeo 

Restauración del río Ara en la ubicación de la Era de 
Jánovas 

 sellado del túnel 
 desmantelamiento de la ataguía 
 restauración de la cantera 
 remodelación de las barras de grava 

Restauración ambiental y conexión hidráulica del 
antiguo cauce del río Guadalope en Caspe 

 eliminación de un tramo soterrado 
 revegetación de las riberas y lecho 
 obra de toma para derivar caudal hacia un tramo 

abandonado 

Proyecto de construcción de acondicionamiento del rio 
Cinca a su paso por la localidad de Bielsa  construcción de un nuevo muro retranqueado 

Rehabilitación de dunas en el delta del Ebro  rehabilitación de dunas 
Permeabilización del puente sobre el río Ebro entre 
Pradilla y Boquiñeni 

 rebaje del terreno 
 eliminación de un tramo de mota 

Otros proyectos  sin especificar 
 

Según la Tabla 5, solo se puede asegurar que dos de las medidas sean realmente de 
restauración ya que incluyen actuaciones que permiten recuperar la movilidad lateral del 
cauce y favorecen la continuidad longitudinal y con las llanuras de inundación. Por el 
contrario, dos de ellas, las que se desarrollan en Arguedas y Bielsa, son sin duda 
estructurales. El resto de medidas requieren de mayor detalle, especialmente las de 
replantación, en las que muchas veces se introduce especies que nunca han proliferado en 
la zona alternado los ecosistemas. 

Tabla 5: Medidas de restauración incluidas en el PGRI de la DH del Guadalquivir y actuaciones 

Proyectos de restauración en la DH del Guadalquivir Actuaciones 

Restauración ambiental del tramo bajo del río Bembézar 
y su entorno fluvial (T.M.Hornachuelos, Córdoba) 

• recuperación de la vegetación riparia autóctona 
• construcción de senda, zona de recreo y centro de 

interpretación de la naturaleza 
• limpieza 

Restauración hidráulica y ecológica del río Zagrilla 
(T.M. Priego de Córdoba, Córdoba) 

• recuperación de la vegetación riparia autóctona 
• construcción de senda, zona de recreo y centro de 

interpretación de la naturaleza 
• limpieza 

Recuperación de la continuidad longitudinal de paso 
para la ictiofauna en el río Guadaira (varios TT.MM. de 
la provincia de Sevilla) 

• demolición de infraestructuras obsoletas 
• construcción de escala de peces 
• adecuación de vados y obras de paso 
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Proyectos de restauración en la DH del Guadalquivir Actuaciones 

Restauración ambiental e integración urbana y 
paisajística del tramo alto del río Cabra (T.M. de Cabra, 
Córdoba) 

• ampliación de la anchura de riberas y creación de un 
corredor fluvial 

• construcción de senda, zona de recreo y centro de 
interpretación de la naturaleza 

• limpieza y control de vertidos 
• freno de los fenómenos erosivos 

Otros proyectos • sin especificar 

 

Para la DH del Guadalquivir, a priori, no se puede decir que ninguna de las medidas sea 
completamente no estructural. Destacan la construcción de un sendero, de una zona de 
recreo y de un centro de interpretación de la naturaleza que aunque aumentan el valor 
social del espacio fluvial, pueden contribuir a alterar la morfodinámica del cauce y los 
ecosistemas. Otro de los aspectos remarcables es la limitación de los procesos erosivos ya 
que forman parte de la morfodinámica del río y deben favorecerse para que éste pueda 
restituirse de forma natural. Finalmente, las escalas de peces o los vados y estructuras de 
paso no hacen más que entorpecer la continuidad longitudinal por lo que no se deberían 
considerar en ningún caso medidas de restauración fluvial. 

Tabla 6: Medidas de restauración incluidas en el PGRI de la DH del Miño-Sil y actuaciones 

Proyectos de restauración en la DH del Miño-Sil Actuaciones 

Mejora de los procesos ecológicos y recuperación de la 
continuidad longitudinal y conectividad lateral con sus 
llanuras de inundación del río Tea 

• eliminación de obstáculos transversales 
• mejora de la conectividad con las llanuras de 

inundación 
• mejora de la vegetación de ribera 
• eliminación de especies invasoras 

Actuaciones ambientales en el alto Miño. Mejora de la 
conectividad longitudinal, protección y restauración de 
hábitats prioritarios y ecosistemas degradados del río 
Miño y Ladra y varios afluentes 

• eliminación o permeabilización de obstáculos 
transversales 

• recuperación del bosque ripario 

Actuaciones para la mejora de la conectividad lateral con 
sus llanuras de inundación y laminación natural de 
avenidas en los ríos Burbia y Cúa 

• eliminación de obstáculos transversales 
• mejora de la conectividad con las llanuras de 

inundación 
• mejora de la vegetación de ribera 
• eliminación de especies invasoras 

Actuaciones para la mejora de la conectividad lateral con 
sus llanuras de inundación y laminación natural de 
avenidas en la cuenca del río Limia 

• eliminación de obstáculos transversales 
• mejora de la conectividad con las llanuras de 

inundación 
• mejora de la vegetación de ribera 
• eliminación de especies invasoras 

 

En el PGRI de la DH del Miño-Sil tampoco se incluyen, en principio, medidas que 
correspondan con una verdadera restauración aunque tampoco se incorporan trabajos con 
un marcado carácter estructural. Aceptando como actuaciones de restauración la 
eliminación de los obstáculos trasversales, que mejoran la continuidad longitudinal, y la 
eliminación de especies invasoras, será necesario desarrollar el resto de propuestas. 
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Tabla 7: Medidas de restauración incluidas en el PGRI de la DH del Tajo y actuaciones (Elaboración propia, 
2016) 

Proyectos de restauración en la DH del Tajo Actuaciones 

Recuperación morfológica y de los hábitats de ribera de 
la masa de agua río Jarama desde el arroyo de 
Valdebebas hasta el río Henares, en el tramo 
perteneciente al LIC (ES3110001) Cuencas de los ríos 
Jarama y Henares (Madrid) 

• eliminación de motas 
• reconexión de un antiguo meandro 
• creación de zonas de laminación natural 
• replantación 
• retirada de muro de gaviones 
• rebaje de muros 
• construcción de escalas de peces 

Recuperación morfológica y de los hábitats de ribera del 
río Manzanares desde el embalse de el Pardo hasta el 
arroyo de La Real Quinta (Madrid) 

• reconfiguración de la morfología 
• recuperación de la vegetación riparia 
• eliminación de la vegetación invasora 
• eliminación de restos vegetales muertos 
• actuaciones para reducir la erosión 

Restauración fluvial en la Garganta La buitrera (T.M. 
Aldeanueva del Camino, Cáceres) 

• actuaciones para el control de la erosión 
mediante técnicas de bioingeniería (gaviones 
vegetados, muro krainer, mantas orgánicas) 

• plantación de especies autóctonas 
• creación de pozas y remansos 

Restauración fluvial en el río Alberche (T.M. 
Navaluenga, Ávila) 

• eliminación o adaptación de barreras 
transversales 

• plantación de vegetación autóctona 

Restauración fluvial en el río Guadarrama (T.M. 
Villanueva del Pardillo, Madrid) 

• eliminación o adaptación de barreras 
transversales 

• plantación de vegetación autóctona 

Restauración fluvial en la garganta de Alardos (TT.MM. 
de Madrigal de la Vera (Cáceres) y Candeleda (Ávila) 

• construcción de escala de peces 
• retirada de depósitos 
• revegetación con especies autóctonas 

Otros proyectos • sin especificar 

 

Tal y como se observa en la Tabla 8 correspondiente a la DH del Tajo, hasta que no se 
describan con más detalle los proyectos en los ríos Alberche y Guadarrama no se podrá 
determinar en qué medida se está proponiendo una verdadera restauración. Para el resto,  
algunas propuestas afectan a los ecosistemas, por ejemplo la eliminación de los restos 
vegetales muertos que  aportan nutrientes al suelo, la creación de pozas y remansos, 
procesos que se deberían producir de forma natural en el cauce y no inducidos por 
actuaciones humanas, y la retirada de depósitos, que en realidad son el resultado de la 
morfodinámica natural del río. 

 

Tipología de medidas de acuerdo a la Directiva 2007/60/CE 

Según la Directiva 2007/60/CE, “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”. 

Se observa un reparto prácticamente equitativo en que adquieren algo más de importancia 
las medidas de protección mientras que las de recuperación individual y social son las 
menos presentes.  

Por demarcaciones, se observa la misma tendencia excepto en el Distrito de Cuenca Fluvial 
de Cataluña, donde predominan las medidas de tipo preventivo. 
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Es más efectivo promover medidas preventivas dado que constituyen un primer estadio de 
la catástrofe. Parece de sentido común que evitar los asentamientos en zonas inundables 
tiene más probabilidad de éxito que aplicar soluciones protectoras ya que los efectos de la 
avenida son impredecibles e impiden el diseño de medidas totalmente efectivas. No 
obstante, aunque se pueda evitar el incremento de la exposición al peligro, resulta muy 
costoso desplazar las actividades económicas y viviendas situadas en las zonas inundables 
por lo que a corto y medio plazo, parece más sensato proponer medidas de protección. 

Tipología de medidas de acuerdo al RD 903/2010 

En la Parte A del Anejo I de la trasposición española de la DI, se clasifica las medidas en 7 
tipos: 

- Ordenación del territorio y urbanismo 

- Restauración fluvial e hidrológico-agroforestal 

 -Mejora del drenaje de infraestructuras lineales 

- Predicción de avenidas 

- Medidas estructurales 

- Protección civil 

- Promoción de seguros 

Gran parte de estas medidas fueron propuestas diez años antes en el Informe de la 
Comisión Especial sobre Prevención y Asistencia en situaciones de Catástrofe, en 1998, 
incorporándose como novedosas aquéllas relacionadas con la gobernanza (sensibilización 
de la sociedad, la información y la participación). 

Se ha recogido el número total de medidas correspondientes a cada categoría obteniendo 
un reparto similar con predominio de las de predicción de avenidas y protección civil. Por el 
contrario, las medidas que menos aparecen son las de mejora del drenaje de 
infraestructuras lineales y la promoción de seguros. 

Se destaca la importancia del número de medidas estructurales presentes en los planes 
aunque, en realidad, hacen referencia a la redacción de informes y estudios, 
principalmente de metodologías para la elaboración de los análisis coste-beneficio, y no 
implican por tanto la ejecución de medidas estructurales propiamente dichas.  

Por demarcaciones, excepto en las cuencas internas de Cataluña, el reparto es semejante. 
Llama la atención la dedicación del 33% de las medidas en Cataluña a la ordenación del 
territorio. Es posible que se deba a los tardíos trabajos de incorporación de las zonas de 
peligrosidad en los procesos de planificación territorial. En la Ley 23/1983, de 21 de 
noviembre, de Política Territorial de Cataluña no se incluía nada al respecto ni tampoco en 
la Ley del Plan Territorial General 1/1995, de 16 de marzo. A pesar de pequeños avances en 
materia de planificación urbana (decreto legislativo 1/1990 de 12 de julio) y la nueva Ley 
del Suelo de Cataluña, es necesario incorporar los trabajos sobre zonas inundables que por 
otro lado la Agencia Catalana del Agua (ACA) lleva tiempo desarrollando (Planes Directores 
de Protección Contra Avenidas, Plan Especial de Alcantarillado, INUNCAT y Planificación del 
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Espacio Fluvial). En contraposición, el resto de comunidades autónomas incorporan en 
mayor o menor medida la peligrosidad en la ordenación del territorio. 

Figura 5: Porcentaje de número de medidas propuestas para el periodo 2016-2021 por demarcación, según 
el RD 903/2010 

  

 

Presupuesto y financiación de las medidas 

En general, el presupuesto estimado para todas las medidas no estructurales de los planes 
analizados es del orden de 6 veces mayor al previsto para las medidas estructurales.  

Desglosando los costes por demarcación se obtiene que para las cuencas internas de 
Cataluña, el porcentaje del presupuesto dedicado a las medidas estructurales es 
aproximadamente la mitad del total con 52 M€ mientras que para el Ebro es de un 10%, 
equivalente a 10 M€, las dos demarcaciones con mayor coste en medidas contra las 
inundaciones. 

Figura 6: Porcentaje del presupuesto total de las medidas estructurales y no estructurales por demarcación 
en tanto por ciento  

  

Se esperaban mayores costes de medidas estructurales al ser estas más caras y estar 
excluidas de los trabajos atribuibles a las administraciones. Algunos de los aspectos que 
pueden haber conducido a subestimar estos costes son: 
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- Error al otorgar a algunas medidas la consideración de no estructural (medidas de 
restauración, conservación y mantenimiento) 

- Error en el cálculo de los presupuestos debido a la falta de desarrollo de algunas de las 
medidas 

Si se analizan los presupuestos de acuerdo a la clasificación del RD 903/2010 se observa 
que las dos medidas con mayor peso son las de restauración fluvial y las de predicción de 
avenidas, con prácticamente el 80% del importe total. El elevado presupuesto de las 
medidas de predicción de avenidas es esperable debido a los altos costes de adquisición de 
los equipos y de implementación de los sistemas de comunicación e información mientras 
que las obras de restauración tienen asociados trabajos de movimiento de tierras que las 
encarecen.  

Por lo tanto, como se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este capítulo, si se 
consideraran algunas medidas de restauración como estructurales, el grueso del 
presupuesto total se decantaría hacia las medidas estructurales.  

Análisis coste-beneficio 

En la descripción general de las medidas de todos los planes analizados se introduce una 
muy breve descripción de los costes y beneficios sin llegar a cuantificarlos en términos 
monetarios. De esta forma, los planes consideran que satisfacen lo especificado en el 
artículo 11.3 de la trasposición española de la DI que dice que “Los planes de gestión del 
riesgo de inundación tendrán en cuenta aspectos pertinentes tales como los costes y 
beneficios”. En la Tabla 11 se ha recogido los principales aspectos que se mencionan. 

Tabla 8: Principales costes y beneficios de las medidas 

Costes Beneficios 

Personal 
Suministro de equipos 
Elaboración de estudios 
Redacción de proyectos 
Desplazamientos 
Formación 
Difusión de información 
Ejecución 
Mantenimiento 

Reducción de los daños 
Mayor protección 
Sociales (culturales) 
Ambientales (reducción de las 
presiones) 

 

Si bien es cierto que dicho punto de la normativa no indica que deba abordarse un estudio 
exhaustivo, hubiese sido interesante de cara a la ejecución de los planes realizar un análisis 
coste-beneficio que justifique las medidas de mayor monto y no solo las medidas 
estructurales, tal y como especifica el punto I.h.7 de la parte A del Anejo, puesto que se 
van a financiar con fondos públicos. 

Atendiendo a lo que dice el RDI, solo será necesario analizar el 25% de los presupuestos 
totales de los planes mientras que la mayor parte, que corresponde a trabajos de 
restauración y medidas para la predicción de avenidas, quedarían exentas. Es por tanto 
fundamental detenerse a observar este aspecto.  

Las medidas no estructurales que no requieren de la ejecución de obras, como la 
elaboración de planes de emergencia o los programas de información y concienciación de 
la población, tienen asociados unos costes al menos equiparables a los beneficios que 
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generan. Por ejemplo, el coste económico de convencer a un individuo de que no debe 
estacionar su vehículo en una riera en época de lluvias comparado con lo que implicaría si 
fuera arrastrado por la corriente y ocasionara daños a personas u otros bienes materiales, 
puede ser más o menos intuitivo. Sin embargo, es más complejo entender cómo los 
trabajos de retranqueo de una mota, con mayor coste que otras actuaciones, van a ser 
ventajosos para la población. 

Quizás la dificultad estribe en la cuantificación de los beneficios de algunas de estas 
medidas, especialmente las de restauración, como la recuperación de la conectividad 
fluvial, la mejora de los ecosistemas o el valor social del embellecimiento del paisaje. De 
hecho, los organismos de cuenca proponen entre sus medidas la elaboración de guías para 
realizar los análisis coste-beneficio lo que indica, seguramente por una falta de tradición en 
las administraciones, la asunción del desconocimiento y la inexperiencia en estos temas. 

Atendiendo a lo que indica el apartado I.h.7 de la parte A del Anejo del RDI, “El conjunto de 
programas de medidas […] deberán contemplar […]: Las medidas estructurales planteadas 
y los estudios coste-beneficio que las justifican”. 

Por tanto, según lo especificado en el apartado 5.2.2, de los planes analizados solo el del 
DCFC, el de la DH del Ebro y el de la DH del Guadalquivir han incluido en su programa 
medidas estructurales aunque este último, en realidad, solo hace referencia a medidas 
incluidas en el PH relacionadas con la gestión de inundaciones. 

De las propuestas estructurales detectadas en el PGRI de la DH del Ebro, solo se considera 
como tales el Proyecto de defensa contra inundaciones en el entorno del aeropuerto de 
Vitoria-Gasteiz y el Proyecto de defensa contra inundaciones del río Zadorra en el Casco 
urbano de Vitoria-Gasteiz y presenta un estudio muy somero en el que solo tiene en cuenta 
los costes de ejecución y mantenimiento y los beneficios económicos que resultan de la 
disminución de daños. Ya que en el mismo documento se ponen en valor los beneficios 
ambientales y sociales, se hubiese podido realizar un estudio más profundo incluyéndolos 
de alguna manera en el análisis. 

La ACA por otro lado, presenta una memoria económica en la que resume los costes de 
cada propuesta y distingue los gastos de la inversión, sin compararlo con los beneficios, 
incumpliendo también la normativa en este aspecto. 

 

3.4. Cooperación y participación pública 
 
La legislación europea apunta las necesidades de coordinación en la elaboración de de los 
planes de gestión del inundaciones, especialmente entre los estados miembros y terceros 
estados en cuencas internacionales. A escala país, la legislación española hace hincapié en 
la importancia de la coordinación “entre las distintas administraciones públicas e 
instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones” y “con otras 
políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, 
forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, 
prevención y gestión de las inundaciones” (artículo 11 del RDI). 
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Figura 7: Coordinación del PGRI con otros planes 

Cualquier intervención localizada en un punto de la cuenca hidrográfica tendrá 
consecuencias sobre su totalidad por lo que es especialmente importante que exista 
coordinación y cooperación entre los distintos países con cuencas compartidas, 
cumpliendo con el principio rector de solidaridad.  

De las demarcaciones objeto de este proyecto, 5 tienen una parte situada dentro de 
territorio internacional, tal y como se resume en la Tabla 9: 

España 

Cuencas internas de 
Cataluña 

Francia • Acuerdo de Toulouse1 

Duero 
Portugal • Convenio de Albufeira2 Miño-Sil 

Tajo 

Ebro 

Francia 

• Acuerdo de Toulouse 
• Comisión mixta del control del 

aprovechamiento del Lago Lanós 
• Comisión mixta Hispano-Francesa del alto 

Garona 
• Comisión mixta Hispano-Francesa de aguas 

fronterizas 

Andorra No existen acuerdos en materia de aguas 

 

Tabla 9: Cuencas internacionales objeto del estudio 

Siguiendo, por tanto, lo especificado en los artículos 12.3 y 20 del RDI, se ha analizado la 
coordinación en la elaboración de estos planes y la intención de trabajar conjuntamente en 
su implementación a lo largo de los próximos años. 

En general, mucho antes de la entrada en vigor de la DI e incluso antes de la DMA, se 
establecieron convenios y acuerdos entre los países de las cuencas internacionales con el 
principal objetivo de coordinarse para defender sus intereses mutuos en materia de aguas. 
Estos pactos se describen en el anejo 4 de los planes, y en el anejo 5 para la demarcación 
del Ebro, particularizando los trabajos realizados en cada una de las cuencas. 

Al ser la parte española muy pequeña respecto a la francesa no se estimó oportuno crear 
una Comisión de Coordinación sin embargo, se firmó un acuerdo en el que cada país se 

                                                 
1  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-14633  
2  http://www.cadc-albufeira.eu/ http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-2882 
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comprometía a ejecutar las medidas pertinentes encaminadas a satisfacer estos objetivos y 
se establecieron reuniones de seguimiento. A pesar de ello, no se ha encontrado en este 
PGRI ninguna mención al Convenio ni cualquier otra referencia a las necesidades de 
coordinación internacional.  

Por tanto, en contraposición a lo que indica la legislación, no parece que ambos estados 
hayan trabajado conjuntamente en la redacción del PGRI de las cuencas internas ni 
tampoco que exista una intención de colaboración en el futuro, ni para la ejecución ni de 
cara a las actualizaciones para el siguiente ciclo, dado que no se especifica en ninguna de 
las medidas propuestas. 

El Acuerdo de Toulouse también tiene su ámbito en la DH del Ebro, junto con la Comisión 
mixta Hispano-Francesa de aguas fronterizas, que se constituye muchos años antes, en 
1977, para conocer y proponer soluciones en relación a los usos de las aguas que discurren 
superficialmente hacia otro país cuando no sean objeto de tratamiento de una comisión 
que se haya constituido específicamente para ello.  

Pese a que en la Tabla 13 figuren además la Comisión mixta del control del 
aprovechamiento del Lago Lanós y la Comisión mixta Hispano-Francesa del alto Garona, no 
se debería tenerlos en consideración en los PGRI al referirse a aprovechamientos 
hidroeléctricos, aunque sí deberán incluirse en los PH. 

No obstante, a pesar de que se describen estos contratos en el anejo 5 del PGRI de la 
demarcación, al igual que en el plan catalán, no se ha encontrado documentada la 
cooperación a lo largo del desarrollo de los trabajos englobados dentro de la DI. 

Por otro lado, del mismo modo que en el plan de medidas se incide en las necesidades de 
mejorar la colaboración entre las administraciones nacionales, se destacan los efectos 
transfronterizos en la propuesta de elaboración de estudios para la mejora del 
conocimiento sobre inundaciones (13.04.01), sin entrar al detalle. Por tanto, parece existir 
una intención de reforzar este aspecto e involucrar más al país galo en los trabajos fututos. 

Otra debilidad del proceso se halla en la ausencia de comunicación con Andorra por lo que 
sería interesante introducir como medida dentro del PGRI el establecimiento de algún tipo 
de acuerdo en materia de aguas con este país. 

Para las demás demarcaciones aplica el Convenio de Albufeira, que entró en vigor el 12 de 
febrero de 2000 y que rige actualmente las relaciones entre España y Portugal para la 
protección y aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas 
hispano-lusas. Entre sus principios destacan la coordinación y cooperación de ambos países 
de forma que exista una perspectiva global, respeto entre las partes y coordinación en la 
planificación y gestión de los recursos hídricos.  

Así, en la DH del Duero se destaca la relevancia del grupo de seguridad de infraestructuras 
y avenidas en el tratamiento de las inundaciones y se mencionan 3 proyectos de 
colaboración: Terra Douro (1997/2000), Territorio Duero-Douro (2005/2008) y SITET 
Duero-Douro (2009-2010). Estos trabajos relacionados con el territorio, tanto desde un 
punto de vista de ordenación como medioambiental y de gestión de recursos, pueden 
haber sido utilizados en la redacción del PGRI sin embargo, no se especifica así en el 
documento y tampoco se indica en el plan de medidas si existe interés de actualizarlos en 
el futuro. En definitiva, a pesar de que desde hace tiempo esta demarcación trabaja de 
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forma coordinada con Portugal, no parece haberse aprovechado esta dinámica en la 
redacción del plan. 

En la DH del Tajo, se muestra ejemplos de la efectividad de la coordinación internacional en 
los trabajos que se han desarrollado para la laminación de avenidas sin incidir 
específicamente en aquellos que se encuentran dentro del marco del PGRI. Se destaca una 
reunión mantenida el 26 de febrero de 2014, en Évora (Portugal), para la definición de los 
mínimos entre España y Portugal en el intercambio de información en emergencia e 
implantación de la DI. Como resultado de esta reunión surge la necesidad de incluir en los 
planes la actualización de los protocolos de intercambio de información en avenidas, el 
desarrollo de más etapas dentro del proyecto SICOINFRONJO1, para la comunicación de 
información hidrológica, y la cooperación en el diseño e implementación de los planes. 
Anquen estas propuestas no son recogidas en el plan de medidas, el hecho de que hayan 
surgido en la reunión y que se recojan en el anejo 4 es síntoma de la intención de mejorar 
en los aspectos relativos a la colaboración internacional. 

En definitiva, parece existir mayor tradición en la colaboración internacional que nacional 
seguramente para evitar conflictos. Es posible que se haya realizado trabajos de 
cooperación dentro del marco de los PH, como ya se ha visto en el caso del Miño-Sil, donde 
se haya tratado también el asunto de las inundaciones. En cualquier caso y de haber sido 
así, las conclusiones sobre este tema deberían estar recogidas en los PGRI al entrar dentro 
de su competencia. Se señala también la evidente la necesidad de reforzar el trabajo 
colaborativo que las mismos organismos de cuenca reclaman porque para todas las 
cuencas intercomunitarias internacionales se cita, dentro de los objetivos específicos de la 
medida para la elaboración de estudios para la mejora del conocimiento sobre 
inundaciones (13.04.01), el fomento de la colaboración en territorios transfronterizos. 

Otro de los aspectos de la gobernanza que deben ponerse de manifiesto en los planes es la 
participación pública, tanto a lo largo del proceso de redacción como durante su ejecución. 
n el DCFC los procesos informativos y participativos del PGRI y del PH son comunes, lo que 
resulta una iniciativa interesante para mejorar la coordinación entre ambos. 

En el PGRI se describe la metodología propuesta, los calendarios y horarios previstos. Esta 
información se amplía en la web de la ACA, en una sección específica de participación, y 
cualquier persona con acceso a internet puede consultarla. El proceso participativo en las 
cuencas internas se localizó en 4 unidades territoriales: Tordera-Besós, Tarragona, 
Llobregat-Foix y Gerona. La división territorial en los procesos participativos parece 
adecuada porque multiplica las sesiones, reduce los desplazamientos y concentra intereses 
locales, permitiendo centrar los debates en aspectos concretos del territorio en cuestión.  

Sin embargo, demasiada diversificación en el territorio aumenta el coste y dificulta la 
gestión lo que quizás fue un motivo para estructurar la participación en solo 4 zonas. Pero 
para que esta organización hubiese tenido éxito, faltó divulgar más información acerca de 
los planes para motivar a la sociedad a organizarse en núcleos pequeños de trabajo que 
hicieran llegar sus propuestas a través de estas sesiones o cualquier otro medio que se les 
facilitase. 

Por otro lado, el planteamiento del proceso parece bien estructurado, parte de una sesión 
informativa seguida de talleres para tratar la problemática y las medidas propuestas. Se 
tomó registro de los asistentes, que luego se introdujeron en una base de datos que servirá 
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para mejorar la comunicación en el futuro, se les entregó información y se les encuestó 
sobre sus áreas de interés y su grado de satisfacción de las sesiones. 

Se destaca el escaso tratamiento sobre inundaciones realizado en los talleres y debates. 
Cuando se habla de la alteración de lechos, morfología y riberas en aguas continentales o 
de la alteración hidromorfológica del litoral por estructuras rígidas, se hace referencia a los 
problemas de calidad del agua y los ecosistemas y no se contemplan les efectos sobre las 
inundaciones. Una vez más, es necesario informar adecuadamente sobre los problemas de 
las inundaciones para aumentar la percepción del riesgo e involucrar a más actores en el 
desarrollo de estos planes. 

En el apartado 2.4 del PGRI de las cuencas mediterráneas andaluzas y de las DH del Miño-
Sil, Duero y Tajo, se cita la puesta en marcha de actividades para el fomento de la 
participación a través de reuniones con las administraciones competentes. Sin embargo, 
estas sesiones no se corresponden con una verdadera participación al no informar a los 
ciudadanos de los trabajos que se están llevando a cabo ni facilitar la vinculación de 
ninguna otra parte interesada que no sea la administración pública. Así mismo, tampoco se 
adjunta en los planes ni en ningún lugar de la página web las actas de estas reuniones por 
lo no existe registro (o al menos no se ha publicado) de los puntos conflictivos y como se 
han resuelto las discrepancias, aspecto que podría ser de gran utilidad de tenerlo en cuenta 
en el próximo ciclo. 

Los PGRI de las DH del Ebro y Guadalquivir, además de las reuniones con las 
administraciones involucradas, se indica que se han realizado talleres, mesas redondas 
para el público en general, encuestas y folletos informativos, a pesar de que ni en el plan ni 
en los sitios web de las Confederaciones hay constancia de estos trabajos. Se destaca, sin 
embargo, la implementación de una sección en la web de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) dedicada exclusivamente a divulgar estos planes. Esta iniciativa, actualmente 
meramente informativa, puede ser de gran utilidad en el futuro pero llega tarde para este 
ciclo. 

Aprovechando esta idea, dentro de las medidas a desarrollar para mejorar la participación 
en los próximos ciclos se debería analizar la viabilidad de utilizar herramientas tecnológicas 
de comunicación y trasferencia de información como plataformas de trabajo en red, 
encuestas on-line, foros o cualquier otro recurso. En relación con las alegaciones 
presentadas a los planes analizados, en la siguiente tabla se resumen las categorías y los 
comentarios que se han considerado en cada una de ellas: 

Tabla 10: Clasificación de las alegaciones de los PGRI en las demarcaciones del Duero, Guadalquivir, Miño-
Sil, Tajo y Ebro para el periodo 2016-2021 

EPRI 
• Modificación de los criterios de definición de las ARPSIs 
• Inclusión de nuevas ARPSIs 

Mapas de 
peligrosidad y 
riesgo 

• Delimitación del DPH y de la ZFP 
• Delimitación de zonas inundables 
• Revisión de caudales 
• Mejora de la cartografía 

Normativa • Alusiones a aspectos normativos y modificación del marco legislativo 

Coordinación y 
participación 

• Transparencia 
• Mayor coordinación 
• Fomento de la participación 

PGRI 
• Mayor detalle en la descripción de las medidas 
• Propuesta de inclusión o supresión de medidas de cualquier tipo 
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Otros 

• Cuestiones relativas al Plan de cuenca (calidad del agua, caudales ecológicos, 
trasvases, propuestas de embalses con fines hidroeléctricos) 

• Deslinde 
• Revisión de la gestión de embalses 
• Revisión de planes urbanísticos 
• Revisión de expedientes 
• Erratas 

 

Como se observa en la figura 8, la mayoría de los comentarios fueron específicos de los 
planes y una cuarta parte no procedían en esta fase de los trabajos. En general, las 
respuestas a las alegaciones fueron negativas al considerarse poco fundamentadas o 
apoyarse en la legislación como justificación.  

Figura 8: Tipología de las principales alegaciones del PGRI en las demarcaciones del Duero, Guadalquivir, 
Miño-sil, Tajo y Ebro  

  

 

3.5. Coordinación de los PGRI con los PH 
 
Hasta este punto, el análisis de los planes relativos a la gestión de inundaciones se ha 
llevado a cabo sin considerar el trabajo y la documentación de los PHs. Sin embargo, existe 
una estrecha relación entre ambos planteamientos, con objetivos comunes y otros 
complementarios que conllevan la necesidad de un tratamiento conjunto. Por ello, se 
abordan en el siguiente capítulo los puntos de conexión entre ambos planes y cómo se han 
coordinado. 

Tal y como aparece en los considerandos de la DI, “la elaboración de planes hidrológicos de 
cuenca […] y de planes de gestión del riesgo de inundación […] son componentes de la 
gestión integrada de cuenca hidrográfica. Ambos procesos deben, por consiguiente, 
explotar su potencial mutuo de sinergias y beneficios comunes […]”. Además, se incide 
reiteradamente en este punto a lo largo del documento. En particular, en el artículo 17 se 
señala la necesidad de coordinación, tanto en la elaboración de los primeros mapas como 
en las revisiones posteriores, mejorando la eficacia en el intercambio de información y la 
participación activa. 

Para facilitar y fomentar el trabajo cooperativo es primordial establecer unos calendarios 
con los hitos que se deben alcanzar para cada plan en coherencia con sus contenidos 
comunes. Por tanto, tiene sentido que al elaborar o actualizar la EPRI se tengan en cuenta 
las medidas que se han llevado a cabo en el ciclo anterior y que puedan repercutir sobre las 
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Mapas de 
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riesgo
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inundaciones. Así mismo, la caracterización de la cuenca y el Esquema de Temas 
Importantes se deberán desarrollar simultáneamente a los mapas de peligrosidad porque 
es en esta fase donde se alcanza un mayor nivel de detalle sobre el funcionamiento de las 
cuencas.  

Tabla 11: Cronograma y coordinación entre los PHs y los PGRIs 

 Directiva 2007/60/CE Fecha límite Directiva 2000/60/CE  
   23 de octubre de 2000 Adopción Artículo 25  
   22 de diciembre de 2003 Trasposición Artículo 24  

   22 de diciembre de 2004 
Caracterización de 
la cuenca 

Artículo 5  

 
  22 de diciembre de 2006 

Calendario y 
programa de 
trabajo 

Artículo 14 
 

 Artículo 18 Adopción 26 de noviembre de 2007 ETIs Artículo 14  

   22 de diciembre de 2008 Borrador del PH 
Artículos 13 y 
14  

 Artículo 17 Trasposición 26 de noviembre de 2009    

   22 de diciembre de 2009 PH y PdM 
Artículos 11 y 
13  

 Artículo 13 
Medidas 
transitorias 

31 de diciembre de 2010 
Recuperación de 
costes 

Artículo 9 

P
rim

er ciclo 

 
Artículos 4, 5 
y 10 

EPRI 22 de diciembre de 2011     

 
  

22 de diciembre de 2012 

Reporte sobre el 
progreso en la 
implementación 
del PdM 

Artículos 11 y 
15 

 
  

2o Calendario y 
programa de 
trabajo 

Artículo 14 

 
Artículos 6 y 
10 

Mapas de 
peligrosidad y 
riesgo 

22 de diciembre de 2013 

2a Caracterización 
de la cuenca 

Artículo 5 

 2o ETIs Artículo 14 

   22 de diciembre de 2014 
2o Borrador del 
PH 

Artículos 13 y 
14 

 
Artículos 7 y 
10 

PGRI 22 de diciembre de 2015 2o PH y PdM 
Artículos 11 y 
13 

P
ri

m
er

 c
ic

lo
 

Artículos 4, 5 
y 10 

2a EPRI 22 de diciembre de 2018 

2o Reporte sobre 
el progreso en la 
implementación 
del PdM 

Artículo 11 

S
egundo ciclo 

3r Calendario y 
programa de 
trabajo 

Artículo 14 

Artículos 6 y 
10 

2o Mapas de 
peligrosidad y 
riesgo 

22 de diciembre de 2019 

3a Caracterización 
de la cuenca 

Artículo 5 

3r ETIs Artículo 14 

    22 de diciembre de 2020 
3r Borrador del 
PH 

Artículos 13 y 
14 

Artículos 7 y 
10 

2o PGRI 22 de diciembre de 2021 3r PH y PdM 
Artículos 11 y 
13 

El ciclo 2022-2027 es idéntico al 2015-2021 
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Así pues, en la redacción de ambos planes debería quedar patente este intercambio de 
información y trabajo en equipo. En particular, se han escogido para este análisis los 
siguientes aspectos: 

• Estado ecológico y químico de las masas de agua que corresponden con ARPSI: 
previo a la definición de las medidas frente a las inundaciones es importante el 
estudio del estado de las masas de aguas para proponer soluciones que integren la 
mejora o mantenimiento del buen estado 

• Medidas combinadas: las actuaciones del PGRI deberán ser coherentes con las del 
PH y proponer, en la medida de lo posible, soluciones que combinen la gestión de 
inundaciones con la mejora de la calidad medioambiental 

• Financiación realista: deberá analizarse en profundidad las posibilidades de 
financiación con fondos ajenos y la cuantía, teniendo en cuenta las medidas 
previstas en los PH y en los PGRI, y en caso de que se prevean insuficientes 
determinar qué actuaciones van a poder ser cubiertas con estas ayudas 

• Coordinación entre todos los actores: para mejorar la eficacia y eficiencia del PGRI 
será importante que exista coordinación entre todas las administraciones 
nacionales e internacionales involucradas así como una participación pública activa. 

 

3.5.1. Estado y objetivos para las masas de agua correspondientes a ARPSIs 
La mayor parte de las soluciones tradicionales para la protección frente a las inundaciones 
ejercen presiones sobre las masas de agua que pueden mitigarse o evitarse. Estas 
actuaciones, como la construcción de diques, muros o motas, influyen sobre todos los 
aspectos que determinan el estado de las masas de agua empeorándolo. Así, la 
intervención humana para impedir los efectos negativos de las inundaciones ha ocasionado 
otro tipo de problemas como los que se listan a continuación: 

Pérdida de la conectividad longitudinal: las infraestructuras de regulación afectan tanto al 
transporte de sedimentos y nutrientes como a la migración de la ictiofauna, incluso en las 
zonas costeras. En este sentido, se ven alteradas especialmente las características 
biológicas y hidromorfológicas de las masas de agua superficiales 

Pérdida de la conectividad con las llanuras de inundación: tanto las obras de regulación 
como las de protección impiden que el material transportado sedimente en las llanuras de 
inundación afectando al desarrollo de los ecosistemas acuáticos y empeorando la calidad 
del suelo, que podría ser óptima por ejemplo para la agricultura de vega. Además, el agua 
almacenada en las llanuras favorece la recarga de los acuíferos 

Pérdida de conectividad vertical: la regulación y la limitación de la zona inundable influyen 
sobre la recarga de los acuíferos al impedir las condiciones necesarias para que se 
produzca. Además, las actividades  de relleno pueden provocar la desconexión con los 
acuíferos y los dragados para la mejora del drenaje generar flujos de agua subterránea 
hacia la superficie 
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Contaminación: la excesiva regulación de caudales dificulta la dilución de los 
contaminantes y empeora la calidad del agua 

Por tanto, las actuaciones para hacer frente a las inundaciones pueden agravar el estado 
ecológico y químico de las masas de agua hasta el punto de ser necesario el desarrollo de 
medidas complementarias que solucionen estos problemas. Cabría esperar entonces que 
aquellos tramos que históricamente han presentado problemas por inundación y que por 
consiguiente se hayan seleccionado como ARPSI en el estudio preliminar, presenten un 
estado peor que bueno. 

Durante el desarrollo de los planes, se ha cruzado los ARPSI con las masas de agua. En 
general, los tramos ARPSI definidos en la EPRI se dividen en subtramos para distinguir el río 
principal de los afluentes o para delimitar tramos de un mismo cauce con características 
distintas. Estos subtramos pueden no corresponder con ninguna masa de agua, con una o 
con varias de ellas. El procedimiento que se ha llevado a cabo en los planes analizados 
(excepto en la DH del Duero) ha consistido en una nueva segmentación de los subtramos 
ARPSI según la masa de agua a la que pertenece. Este trabajo permite clasificar las ARPSI 
según su estado y conocer sus objetivos medioambientales sin embargo, este tratamiento 
por número de tramos no aporta información relevante por lo que resultaría más 
adecuado trabajar de forma porcentual o en unidades métricas de longitud o superficie.  

La mayor parte de las ARPSI coinciden con masas de agua aunque las que no lo son 
constituyen una parte no despreciable. Sin embargo, esta información sólo permite sacar 
conclusiones de carácter cualitativo porque al convertir estos datos a longitudes se pueden 
producir modificaciones significativas. 

En cuanto a las aguas subterráneas, las inundaciones favorecen la conectividad vertical 
permitiendo la recarga de los acuíferos y mejorando el estado físico-químico al diluir la 
carga contaminante. En los PGRI estudiados se recoge la misma información que aparece 
en los planes de cuenca lo que no permite saber, y tampoco se indica salvo en la DH del 
Miño-Sil, si es porque se afecta a todas las masas de agua o porque no se ha realizado el 
ejercicio de contrastarlo. De todas maneras, y dado que no tendría ningún sentido no 
identificar las masas de agua subterránea relacionadas con las ARPSI al estar documentado 
y ser un trabajo sencillo, se debe suponer que las inundaciones afectan a todas ellas. 

Finalmente, se incluye en este capítulo la coincidencia entre las ARPSI y la Red Natura 
2000. En realidad, se realiza una descripción común para todos los tramos y se indica el 
número de zonas protegidas afectadas por cada plan. En especial, los documentos alertan 
sobre el tipo de medidas a proponer en estos  espacios y recomiendan las soluciones de 
retención natural del agua, tal y como establece el RDI. 

En definitiva, si bien se integra en los PGRI parte del trabajo que deben abordar los PHs no 
se ha realizado ningún tipo de análisis de los datos volcados en los documentos. En 
particular, en relación con las inundaciones, no se ha especificado si el estado peor que 
bueno de las masas de agua se debe a las medidas de control de avenidas, como la 
construcción de presas aguas arriba o muros de protección, y se echa en falta algún tipo de 
tratamiento para los cauces intermitentes. Debido a su temporalidad, en estos cauces se 
localizan usos que causan fuertes impactos y amenazan la gran diversidad y riqueza de 
especies que caracterizan estos sistemas. Cuando se produce la avenida, con el 
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inconveniente de que su ocurrencia es menos predecible que en los ríos permanentes, se 
conectan los tramos aislados del sistema fluvial activando y mejorando el estado ecológico. 

3.5.2. Medidas para reducir los impactos negativos de las inundaciones y mejorar el 
estado de las masas de agua 
Para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones y mejorar el estado de las 
masas de agua es necesario tener en cuenta dos aspectos importantes: 

• Evitar la propuesta de medidas estructurales (principio de respeto al 
medioambiente) 

• Fomentar las medidas de restauración fluvial, especialmente las de retención 
natural del agua 

Como se ha indicado, las soluciones de ingeniería convencional que se han venido 
aplicando a lo largo de los años para proteger a la población de los efectos devastadores de 
las inundaciones, han influido en los ecosistemas degradándolos hasta una situación que 
debe revertirse. La mayoría de las consecuencias negativas de estas infraestructuras están 
relacionadas con la pérdida de continuidad. En cuanto a las aguas subterráneas, las 
inundaciones favorecen la conectividad vertical permitiendo la recarga de los acuíferos y 
mejorando el estado físico-químico al diluir la carga contaminante. En los PGRI estudiados 
se recoge la misma información que aparece en los planes de cuenca lo que no permite 
saber, y tampoco se indica salvo en la DH del Miño-Sil, si es porque se afecta a todas las 
masas de agua o porque no se ha realizado el ejercicio de contrastarlo. De todas maneras, 
y dado que no tendría ningún sentido no identificar las masas de agua subterránea 
relacionadas con las ARPSI al estar documentado y ser un trabajo sencillo, se debe suponer 
que las inundaciones afectan a todas ellas. 

Finalmente, se incluye en este capítulo la coincidencia entre las ARPSI y la Red Natura 
2000. En realidad, se realiza una descripción común para todos los tramos y se indica el 
número de zonas protegidas afectadas por cada plan. En especial, los documentos alertan 
sobre el tipo de medidas a proponer en estos  espacios y recomiendan las soluciones de 
retención natural del agua, tal y como establece el RDI. 

En definitiva, si bien se integra en los PGRI parte del trabajo que deben abordar los PH no 
se ha realizado ningún tipo de análisis de los datos volcados en los documentos. En 
particular, en relación con las inundaciones, no se ha especificado si el estado peor que 
bueno de las masas de agua se debe a las medidas de control de avenidas, como la 
construcción de presas aguas arriba o muros de protección, y se echa en falta algún tipo de 
tratamiento para los cauces intermitentes. Debido a su temporalidad, en estos cauces se 
localizan usos que causan fuertes impactos y amenazan la gran diversidad y riqueza de 
especies que caracterizan estos sistemas. Cuando se produce la avenida, con el 
inconveniente de que su ocurrencia es menos predecible que en los ríos permanentes, se 
conectan los tramos aislados del sistema fluvial activando y mejorando el estado ecológico 
del espacio fluvial en sus tres dimensiones por lo que se debe dejar de plantear soluciones 
de este tipo y buscar medidas de carácter no estructural. 

En este sentido se ha actuado adecuadamente en los planes al promover principalmente 
las medidas de predicción de avenidas, protección civil y ordenación del territorio. No 
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obstante, ninguna de estas actuaciones lleva implícita una mejora de los ecosistemas, salvo 
la de ordenación del territorio que contribuye a no empeorarlo. 

Por otro lado, reciben especial importancia en los planes las medidas de restauración que 
además, suponen prácticamente la mitad del presupuesto previsto para el ciclo 2016-2021. 
En particular, y según la comunicación de la “Comisión sobre el plan para salvaguardar los 
recursos hídricos en Europa”, se debe fomentar las medidas de retención natural del agua 
para reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías, mejorar la biodiversidad y la 
fertilidad de los suelos y mejorar el estado de las masas de agua, solución que se ha 
identificado en pocos casos en los planes.  

Se debe destacar también, que las medidas de restauración suponen un coste significativo 
sobre el total de los planes que requerirán de fondos ajenos y que no se ha realizado un 
estudio exhaustivo sobre cómo financiar estas medidas ni en qué proporción estas pueden 
sufragarse dentro de los planes hidrológicos al considerar que resuelven también 
problemáticas relativas al estado ambiental. 

3.5.3. Coordinación entre los PH y los PGRI y participación pública conjunta 
Al existir una conexión muy estrecha entre los objetivos específicos de los PH y los PGRI y 
solaparse sus intereses, es conveniente tener en cuenta los trabajos que se están 
desarrollando en paralelo para no duplicarlos ni entorpecerlos y aprovechar las sinergias. 

No obstante, no se ha encontrado evidencias de trabajo conjunto a lo largo de todo el ciclo 
aunque no por ello se puede asegurar que no haya existido. Seguramente, al haberse 
adjudicado la redacción de los PGRI en la segunda mitad del 2014 y haber salido a consulta 
púbica a finales de ese mismo año (o en enero de 2015 para las cuencas mediterráneas 
andaluzas) lo más probable es que durante la redacción del PH se haya tratado 
someramente la problemática de las inundaciones para después traspasar a los PGRI lo que 
es de su competencia, y así se percibe en la lectura de estos documentos. Sin embargo, 
esto no es una verdadera actividad de coordinación. 

 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
Se destaca como un aspecto positivo que estos trabajos han permitido detectar 
necesidades que implican el desarrollo de soluciones de carácter no estructural, de 
acuerdo a lo que impulsan las nuevas normativas, especialmente en relación a la 
gobernanza. Para abordar estas cuestiones se ha propuesto un gran número de medidas 
relacionadas con la elaboración de estudios, inventarios y guías metodológicas. Además, 
parece muy razonable comenzar por establecer las pautas en las que basar los trabajos 
para no precipitarse en la ejecución y evitar así soluciones inefectivas e ineficientes. 

Por otro lado, se pone en duda el carácter no estructural de las medidas propuestas, 
especialmente en lo que respecta a las actividades incluidas dentro de los proyectos de 
restauración y de mantenimiento y conservación de cauces. En la descripción, más o menos 
detallada, que se realiza para estos grupos de medidas (véase el anejo 2 de los PGRI), se 
detecta que una gran parte de estas actuaciones ejercen sobre el ecosistema fluvial un 
impacto similar al que generan las obras de infraestructura convencionales. Así por 
ejemplo, la construcción de motas, como las propuestas en el entorno del aeropuerto de 
Vitoria y en el río Zadorra, actúan afectando al río prácticamente de la misma forma que si 
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en su lugar si construyesen muretes de hormigón. De un modo parecido, la estabilización 
de taludes con geomallas o escolleras tiene un efecto sobre la hidromorfología del cauce 
semejante al de las técnicas de ingeniería gris. No se debe perder de vista tampoco que si 
bien el retranqueo de una mota devuelve al río parte de su espacio, ésta siempre influirá 
sobre los fenómenos de inundación alterando los procesos naturales. 

Además, se ha encontrado propuestas en las que se sugiere actuaciones tan alejadas de lo 
que sería una restauración como la reconexión con las llanuras de inundación a través de la 
instalación de compuertas y clapetas en las motas, en Arguedas, o el retranqueo de un 
nuevo muro en el río Cinca, en Bielsa. Se debe incluir también en este listado las 
propuestas de construcción de pasos para peces, que aunque no ejercen mayor presión 
sobre el medio que la infraestructura sobre la que se construyen, son claramente medidas 
estructurales que pretenden mejorar la conectividad longitudinal para la ictiofauna, y 
muchas veces sin éxito. 

Sin embargo, desde el punto de vista de las inundaciones se debe tener en cuenta que para 
devolver a los ríos su espacio y llevar a cabo una verdadera restauración, en muchos casos 
se debería expropiar terrenos y realizar desalojos lo que resulta inviable por su elevado 
coste y por la repercusión social que conlleva. Por ello, es razonable que para proteger los 
bienes y personas en los tramos con gran antropización se prioricen medidas estructurales 
con técnicas blandas ya que permiten una mayor integración medioambiental, 
favoreciendo el desarrollo de los ecosistemas y la conectividad. Además, permiten 
proponer soluciones con mayor aceptación social y convertir al espacio fluvial en un lugar 
de disfrute. 

Por tanto, aunque se está a favor de la priorización de este tipo de técnicas, se considera 
que deberían recibir, desde el punto de vista administrativo, un tratamiento similar a las 
medidas estructurales y evaluar su viabilidad técnica y su relación coste-beneficio dado que 
además, suponen el 47% del importe total de todas las demarcaciones estudiadas. Se debe 
evitar por todos los medios que las administraciones utilicen este concepto para obtener 
fondos y evitar justificar económicamente estas propuestas, ya que de considerarlas no 
estructurales la normativa las exime de estos estudios. 

Existen otro grupo de propuestas, como las de drenaje de infraestructuras lineales o las de 
predicción de avenidas, que pueden incluir medidas estructurales pero al no haberse 
desarrollado en los PGRIs, lo que tampoco es necesario, no se ha podido comprobar. En 
cualquier caso, si en el futuro se incluyesen actuaciones estructurales dentro de estas 
medidas, deberían a todos sus efectos considerarse como tales y realizarse los estudios 
pertinentes. 

En cuanto a su tipología, es más razonable priorizar las medidas de tipo preventivo, que 
actúan sobre el primer estadio de las inundaciones, y evitar la exposición de las personas y 
bienes e implantar sistemas de medida y alerta que permitan activar protocolos para evitar 
catástrofes. Sin embargo, en ocasiones la ocupación del espacio fluvial está tan consolidada 
que parece mejor imponer medidas de protección, priorizando siempre el empleo de 
técnicas de bioingeniería. Por tanto, se espera que el reparto sea equitativo en este ciclo y 
que en el futuro se fomenten las de tipo preventivo. 

En este sentido, se destaca el elevado porcentaje que dedica la ACA a las medidas de 
ordenación del territorio, posiblemente debido al retraso en la incorporación de las zonas 
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de peligrosidad en estos planes, y los esfuerzos que deben realizarse para incluirlos en el 
futuro.  

Por lo que se refiere a los costes de las medidas propuestas, salvo para las cuencas internas 
de Cataluña, el mayor peso recae sobre las no estructurales (siendo 6 veces mayor) cuando 
en realidad, deberían ser las menos costosas. Esto puede ser debido, por un lado, a que no 
se considera como estructurales las medidas de restauración ni parte de las de predicción 
de avenidas (como la construcción de estaciones de aforo), que suponen el 80% del 
presupuesto total, y por otro a los errores en el cálculo del presupuesto como resultado del 
poco desarrollo de las propuestas.  

Tampoco se ha realizado un estudio coste-beneficio exhaustivo, aunque en realidad no lo 
exige la normativa, ni un análisis de los fondos propios. Ni siquiera para las medidas 
estructurales el examen es suficiente. En el PGRI de la DH del Ebro solo se realiza un 
estudio superfluo considerando los costes de ejecución y mantenimiento y los beneficios 
medidos como los ahorros monetarios equivalentes a la disminución de daños, excluyendo 
los beneficios ambientales y sociales, obviamente más complejos de evaluar.  

Como se ha descrito en los párrafos anteriores, el mayor monto recae en las medidas de 
restauración y en las de medida y alerta hidrológica aunque, según la normativa, están 
exentas del análisis al considerarse no estructurales. No obstante, dado que se van a 
financiar con fondos públicos, es importante ahondar en los aspectos económicos (en el 
apartado siguiente se muestran algunas sugerencias) a pesar de que la cuantificación de los 
beneficios, que generalmente serán sociales y ambientales, sea compleja.  

Se hace notar que a pesar de todo, no se ha hecho ninguna alegación a los aspectos 
económicos y que parece existir una intención de abordar este tema en el futuro al incluir 
entre las medidas la elaboración de guías para el análisis cote-beneficio.  

Por lo que respecta a la gobernanza, es necesario incidir en la necesidad de fomentar la 
coordinación, especialmente a nivel nacional, dado que parece existir mayor tradición en la 
cooperación entre países, posiblemente para evitar conflictos. Esta particularidad se pone 
de manifiesto, además, con la elevada presencia de alegaciones procedentes de las 
administraciones (más del 30% en media) y su elevado porcentaje de participación en los 
procesos organizados en Cataluña, del orden del 40%, del único del que se dispone de 
datos.  

Así, también, parece que lo asumen los organismos de cuenca ya que prácticamente todos 
los grupos de medidas propuestas incluyen como objetivo la mejora de la coordinación. Sin 
embargo, el procedimiento se contradice con esta intención (posiblemente porque la 
evidencia llegó demasiado tarde) puesto que los planes dicen que la elaboración, revisión y 
aprobación de las medidas serán responsabilidad de cada administración competente en su 
materia. Si bien es cierto que habrá un actor con mayor peso, y que deberá ser así porque 
resulta inviable implicar con la misma intensidad a múltiples organismos, sería conveniente 
involucrar al mayor número de interesados viable para aprovechar sus sinergias, dado que 
muchas propuestas pueden tener objetivos que recaigan sobre distintas administraciones, 
como por ejemplo las de restauración fluvial o las de medida y alerta. En el apartado de 
sugerencias se realizan algunas propuestas de cómo abordar estos temas en el futuro. 
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Por lo que respecta a la coordinación internacional, no se ha detectado trabajo alguno, ni 
se ha previsto para la ejecución de los planes, en las cuencas internas de Cataluña ni en la 
DH del Ebro. En las demarcaciones del Duero, Miño-Sil y Tajo, donde es de aplicación el 
Convenio de Albufeira, están documentados trabajos colaborativos interesantes en el 
pasado que posiblemente se hayan tenido en cuenta en la elaboración de los planes, 
aunque no se especifique ni se haya indicado la intención de continuar con estos proyectos 
en el futuro. Por el contrario, sí que se citan reuniones en las demarcaciones del Miño-Sil y 
Tajo. El tema principal de las sesiones del Miño-Sil era el PH por lo que no se puede 
garantizar que se haya puesto sobre la mesa cuestiones sobre inundaciones y, de haber 
sido así, debería haber quedado recogido en el PGRI. En Évora (Portugal) se debatieron los 
mecanismos de intercambio de información y la aplicación de la Directiva en la cuenca del 
Tajo donde surgieron propuestas interesante que aunque no se han recogido en el plan de 
medidas, indican una buena intención de trabajo conjunto. Por tanto, se deberá mejorar en 
estos aspectos en el futuro y crear un convenio en materia de aguas con Andorra, 
actualmente inexistente. 

Es especialmente importante la coordinación con los PH para evitar que las actuaciones 
contra las inundaciones puedan agravar el estado de las ecológico y químico de las masas 
de agua haciendo necesario implantar medidas complementarias. En este sentido, es más 
eficiente proponer soluciones con efectos beneficiosos tanto para la protección de 
personas y bienes como para el medioambiente por lo que nuevamente, las medidas de 
restauración adquieren importancia. En algunos casos, éstas contribuirán a la mejora del 
estado y deberán ser prioritarias frente a las que “solo” influirán no empeorándolo. Para 
ello, hubiese sido conveniente identificar en qué ARPSI se han previsto y en qué casos el 
estado de las masas de agua es peor que bueno.  

No obstante, el trabajo realizado en los planes es superficial y ha consistido simplemente 
en un cruce de información entre las ARPSI y las masas de agua, sin realizar ningún tipo de 
análisis (aunque tampoco lo exige explícitamente el RDI). Por ejemplo, se podría haber 
revisado si el estado peor que bueno de las masas de agua es consecuencia de las medidas 
de control de avenidas, como la construcción de presas aguas arriba o muros de 
protección. Además, debido a que en los cauces intermitentes existe gran diversidad y 
riqueza de especies y se localizan fuertes impactos, se considera conveniente realizar un 
estudio de cómo la avenida conecta los tramos aislados del sistema fluvial activando y 
mejorando el estado ecológico. 

Como era de esperar, la mayor parte de los tramos corresponden con masas de agua tipo 
río con un estado peor que bueno y por tanto, las actuaciones previstas en estos puntos 
deberán tener prioridad y hacer frente a ambas problemáticas. Por ejemplo, en el Miño-Sil 
se contempla la restauración de 17 tramos de los que se debe ejecutar, al menos en los 
próximos 6 años, los 8 que corresponden con masas con estado peor que bueno, ya sea 
dentro del marco de los PGRI como de los PH.  

Por otro lado, es necesario profundizar también en el efecto de las inundaciones sobre las 
masas de agua subterráneas puesto que favorecen la recarga de los acuíferos e influyen en 
la dilución de contaminantes y en su inclusión en el acuífero. 

Otro ejemplo de la falta de coordinación entre ambos planes son las medidas estructurales 
contra inundaciones incluidas en el PGRI de la DH del Guadalquivir, con un presupuesto de 
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44 M€, que simplemente se citan justificando que se encuentran en el PH, cuando en 
realidad son competencia del PGRI. 

Finalmente, en cuanto a la participación pública, comentar que no está documentada en 
los PGRI analizados a excepción de las cuencas internas de Cataluña. En este plan se detalla 
el proceso, que además es de libre consulta en la página web, y se destaca el acierto de 
intentar combinarlo con el proceso participativo del PH. A pesar de ello, el tratamiento 
sobre el tema de las inundaciones es escaso y la poca y decreciente participación, incluso 
en las alegaciones, y principalmente de actores vinculados con el sector del agua, 
demuestra que se deben mejorar los mecanismos de información, participación y consulta. 
En el resto de planes, simplemente se anuncia que se han llevado a cabo estos procesos sin 
aportar más información. Esta cuestión es preocupante y se deberá poner los medios 
necesarios para mejorarla de cara al futuro ya que el poco éxito en las convocatorias y la 
ausencia de información, puede desmoralizar y desmotivar a los ciudadanos que de otro 
modo verían que su intervención tiene sentido y les animaría a participar. 

Cuando se trata el tema de la financiación, solo se dice que parte de las actividades se 
financiarán con fondos propios, al estar englobadas dentro de los trabajos habituales de las 
administraciones, y que las demás se financiarán con fondos ajenos, principalmente 
europeos, sin indicar el porcentaje estimado que cada medida requerirá de cada uno de 
ellos. Este tema se considera de vital importancia para estudiar la viabilidad de las medidas 
propuestas,  especialmente teniendo en cuenta la crisis económica en la que se encuentra 
inmerso el país. Ello requerirá además, de un estudio pormenorizado de los costes de las 
medidas propuestas. 

Por tanto, es recomendable realizar en primer lugar un estudio de los fondos propios de las 
administraciones para ver en qué proporción podrán sufragar los trabajos. Después, a 
partir del análisis de los fondos ajenos que España ha recibido en años anteriores se podría 
estimar los que se podrán otorgar en el futuro y determinar cómo repartirlos, teniendo en 
cuenta que deberán cubrir también las medidas de los PHs. Si aún fueran necesarias más 
ayudas, se podría buscar otros posibles fondos, públicos o privados, incluido el 
crowdfunding, y en todos los casos analizar cómo se van a devolver.  

Otra de las debilidades detectadas es la falta de colaboración y coordinación entre todos 
los organismos implicados, aspecto debe abordarse desde el inicio de los trabajos. De 
acuerdo a lo indicado en los planes, es muy acertado realizar una reunión inicial en la que 
intervengan las administraciones con un rol más importante o con un ámbito de trabajo 
mayor, que serían los organismos de cuenca, las autoridades de protección civil y la 
Dirección General de Sostenibilidad de Costa y Mar cuando sea de aplicación. Sin embargo, 
en los documentos solo se cita que en esta sesión se fijarán los objetivos cuando además 
sería interesante realizar un mapa de los distintos actores, identificar a los interlocutores, 
establecer las vías de comunicación y las metodologías de transferencia de información, 
definir un calendario de reuniones, fijar las bases de los procesos de consulta pública y 
definir un plan de ruta.  

Se recomienda no excluir a ningún actor y facilitar el dinamismo e intercambio de 
pareceres utilizando los recursos tecnológicos existentes como plataformas, redes sociales 
o foros, incluso para los pocos exitosos procesos participativos. 
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Para la colaboración internacional, se sugiere crear un convenio con Andorra en materia de 
aguas para el Ebro ya que actualmente no existe. 

 

5. FUENTES CONSULTADAS 
Agencia Catalana del Agua (2015): Propuesta de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 
del distrito de cuenca fluvial de Cataluña (documento en consulta pública). 

Comisión Europea (2007): Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación 

Comisión Europea (2015): Report on the progress in implementation of the Floods 
Directive; Commission staff working document. 

Comisión europea (2014):Technical Report-2014-078. Links between the Floods Directive 
(FD 2007/60/EC) and Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC). 

Comisión Europea (2012): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones. Plan para salvaguardar 
los recursos hídricos de Europa. 

Confederación Hidrográfica del Duero (2015): Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 
la Demarcación Hidrográfica del Duero (documento en consulta pública). 

Confederación Hidrográfica del Ebro (2015): Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro (documento en consulta pública). 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (2015): Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (documento en consulta 
pública). 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (2015): Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 
de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (documento en consulta pública). 

Confederación Hidrográfica del Tajo (2015): Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo (documento en consulta pública). 

Gobierno de España (2010): Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación. 

Jiménez, P. y Herrera-Grao, T. (2016): Primer ciclo de los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación en España. Análisis crítico y comparativo. Barcelona (inédito) 

Junta de Andalucia (2015): Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas (documento en consulta pública) 

 

 


