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1. Introducción
El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación ya
desde su preámbulo destaca la importancia de la colaboración entre las distintas
administraciones y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las
inundaciones.
Las administraciones deben asumir el impulso y desarrollo de la evaluación y gestión del
riesgo de inundación, así como participar en la elaboración de los programas de medidas y
desarrollar las actuaciones previstas en los mismos en función de sus competencias, por
tanto, ha sido necesaria la coordinación entre todas las administraciones desde los inicios
de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación hasta culminar el proceso de gestión
de los riesgos con la elaboración del presente Plan de Gestión.
El proceso de consulta pública a la que cada fase de la planificación se ha visto sometida
garantiza la participación de la sociedad.

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación D. H. Duero

Página 3 de 15

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación

2. Participación pública en la Evaluación Preliminar del
Riesgo de Inundación
Al respecto de la colaboración entre las distintas administraciones en la fase de Evaluación
preliminar del riesgo de inundación, el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, indica que:
1. Los organismos de cuenca, en colaboración con las autoridades de Protección Civil de las
comunidades autónomas y de la Administración General del Estado y otros órganos
competentes de las comunidades autónomas, 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.
En base a ello la Confederación Hidrográfica del Duero llevó a cabo la evaluación preliminar
del riesgo de inundación conforme a los requisitos del R.D. 903/2010.
En noviembre de 2010 se finalizó la redacción de la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI) de la demarcación hidrográfica del Duero, para que de acuerdo con el
apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 903/2010, fuese sometida a consulta pública.
Apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 903/2010:
4. El resultado de la evaluación preliminar del riesgo de inundación se someterá a consulta
pública durante un plazo mínimo de tres meses. La evaluación preliminar del riesgo de
inundación, una vez analizadas las alegaciones, se someterá a informe del Comité de
Autoridades Competentes regulado en el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, u
organismo equivalente en las cuencas intracomunitarias.
No obstante, este Informe del Comité de Autoridades Competentes no resulta preceptivo en
el caso de la Demarcación Hidrográfica del Duero, en aplicación de la Disposición
Transitoria primera del R.D. 903/2010 que indica que:
1. Podrá no realizarse la evaluación preliminar del riesgo de inundación mencionada en el
artículo 5 para las cuencas o subcuencas hidrográficas o las zonas costeras respecto de
las cuales:
a) Ya se haya realizado una evaluación del riesgo y se haya llegado a la conclusión,
antes del 22 de diciembre de 2010, de que existe un riesgo potencial de inundación
significativo o de que cabe considerar que la materialización de dicho riesgo es
probable, y ello haya llevado a incluir la zona en cuestión entre las zonas señaladas
en el artículo 5.
b) Se decida antes del 22 de diciembre de 2010 elaborar mapas de peligrosidad por
inundaciones y mapas de riesgo de inundación, y establecer planes de gestión del
riesgo de inundación de acuerdo con las correspondientes disposiciones del
presente real decreto.
(…)
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4. Para aplicar lo expuesto en esta disposición transitoria se utilizará el procedimiento
administrativo abreviado siguiente:
a) En relación con lo expuesto en el punto 1, únicamente será necesario la realización
de una consulta pública durante quince días de la documentación generada
conforme al apartado 1 del artículo 7 y el informe de la Comisión Nacional de
Protección Civil u órgano equivalente en las cuencas intracomunitarias, de forma
previa al envío de la documentación a la Comisión Europea por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Actualmente Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente).
Por considerar que se cumplían las condiciones establecidas, se siguió el procedimiento
abreviado indicado. De esta forma el resultado de la evaluación preliminar del riesgo de
inundación fue sometido a consulta pública por un plazo de 15 días. Dicho hecho fue
comunicado a la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2010.
De este modo, el trámite de consulta pública de la EPRI comenzó el 25 de noviembre de
2010 y tuvo una duración de 15 días.
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3. Consulta pública de los mapas de peligrosidad y riesgo
En cuanto a la participación en la elaboración de los Mapas de peligrosidad y riesgo de
inundación el artículo 10 del RD 903/2010, sobre disposiciones comunes, en sus apartados
1 y 2 establece:
1. Los organismos de cuenca en las cuencas intercomunitarias y las Administraciones
competentes en las cuencas intracomunitarias realizarán, en colaboración con las
autoridades de Protección Civil, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación,
estos últimos a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas en
relación con lo establecido en el artículo 9 u otra información o criterios de referencia
indicados para la protección civil. (…)
2. Los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación se someterán a consulta pública
durante un plazo mínimo de tres meses. Una vez analizadas las alegaciones, se
someterán a informe del Comité de Autoridades Competentes u organismo equivalente
en las cuencas intracomunitarias y posteriormente se remitirán al Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (Actualmente Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente).
De acuerdo con lo anterior, en la Demarcación Hidrográfica del Duero se desarrollaron los
mapas de peligrosidad y los mapas de riesgo de inundación para cada una de las 26 Áreas
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) identificadas en la fase de la
Evaluación preliminar del riesgo de inundación.
Una vez finalizados estos trabajos, y en cumplimiento del artículo mencionado
anteriormente, se sometieron a consulta pública los Mapas de peligrosidad y de riesgo de
inundación en la Demarcación Hidrográfica del Duero durante un periodo de tres meses
desde el 1 de octubre de 2013. Los documentos estuvieron disponibles para ser consultados
en formato digital en la página web del organismo de cuenca.
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4. Consulta pública del Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación
Respecto de la colaboración entre las distintas administraciones en la fase de redacción del
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, el artículo 11 del Real Decreto 903/2010, indica
que:
1. Los planes de gestión del riesgo de inundación deben elaborarse partiendo de los
siguientes principios generales:
(…)
b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas
en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de
los objetivos respectivos.
c) Coordinación 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.
(…)
2. Los organismos de cuenca en las cuencas intercomunitarias, las Administraciones
competentes en las cuencas intracomunitarias, las Administraciones competentes en
materia de costas y las autoridades de Protección Civil, establecerán los objetivos de la
gestión del riesgo de inundación para cada zona determinada en el artículo 5, centrando
su atención en la reducción de las consecuencias adversas potenciales de la inundación
para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica,
e infraestructuras.
El Procedimiento de elaboración y aprobación de los planes es desarrollado en el Artículo
13, el cual establece lo siguiente:
1.

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.
La inclusión de los programas de cada administración competente dentro del plan de
gestión no eximirá, en ningún caso, de la responsabilidad específica que tiene asumida
cada administración dentro del reparto de competencias legalmente establecido.

2. Los organismos de cuenca y las Administraciones competentes en las cuencas
intracomunitarias, con la cooperación del Comité de Autoridades Competentes u órgano
equivalente en las cuencas intracomunitarias, coordinadamente con las autoridades de
Protección Civil, integrarán en los Planes los programas de medidas elaborados por la
administración competente en cada caso, garantizando la adecuada coordinación y
compatibilidad entre los mismos para alcanzar los objetivos del plan y le dotarán del
contenido establecido en el anexo de este real decreto.
3. Las Administraciones competentes someterán a información pública durante un plazo
mínimo de tres meses el contenido del Plan y sus programas de medidas.
(…)
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De esta forma tras la publicación en el BOE nº 315, de 30 de Diciembre de 2014, de la
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA POR LA QUE SE ANUNCIA LA
APERTURA DEL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LOS DOCUMENTOS
DENOMINADOS “PROPUESTA DE PROYECTO DE REVISIÓN DEL PLAN
HIDROLÓGICO", "PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN" Y
"ESTUDIO
AMBIENTAL
ESTRATÉGICO" CORRESPONDIENTES
A
LAS
DEMARCACIONES
HIDROGRÁFICAS
DEL
CANTÁBRICO
OCCIDENTAL,
GUADALQUIVIR, CEUTA, MELILLA, SEGURA Y JÚCAR, Y A LA PARTE ESPAÑOLA DE
LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL CANTÁBRICO ORIENTAL, MIÑO-SIL,
DUERO, TAJO, GUADIANA Y EBRO, la Propuesta de Plan de Gestión de Riesgo de
Inundación de la demarcación hidrográfica del Duero comenzó su trámite de información
pública el 30 de diciembre del año 2014 por un periodo de tres meses.
Durante el período de consulta pública se recibieron alegaciones por parte de las siguientes
entidades o particulares:
-

Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Ecologistas en Acción. Provincia de León.
Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN).
Arantec Enginheria S.L.
Hydrometeorological Innovative Solutions S.L.
Roberto Valle González
Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA).
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF).

El contenido de dichas alegaciones se adjunta en el Apéndice 1: Alegaciones a la Propuesta
de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Duero, al
final de este anexo.
Finalizado el período de consulta pública, la Confederación Hidrográfica del Duero evalúo
cada una de las aportaciones recibidas contestando individualmente a las entidades o
particulares que las planteaban e incorporó aquellas propuestas o sugerencias que estimó
convenientes para la mejora del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.
Particularmente y a modo de resumen para cada una de las alegaciones recibidas cabe
reseñar lo siguiente:
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Con fecha 1 de abril de 2015, tiene entrada en la Confederación Hidrográfica del Duero el
escrito “Comentarios y sugerencias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) al
“Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Duero”,
firmado por D. Jorge Civis Llovera, director del IGME, en el cual el organismo en cuestión
realiza una serie de apreciaciones sobre la propuesta del PGRI de la demarcación
hidrográfica del Duero concluyendo lo siguiente:
“Los documentos correspondientes al PGRI tienen un cierto sesgo en la propuesta de
medidas y actuaciones específicas muy focalizadas presupuestariamente en aspectos
infraestructurales (restauración fluvial, sistemas automáticos de información hidrológica,
deslinde del DPH) en detrimento de otras más relacionadas con los objetivos prioritarios del
plan, como es el incremento de la percepción del riesgo y la mejora en el conocimiento y
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cartografía de la peligrosidad y el riesgo. Además se deberían incorporar otros criterios y
factores en la selección, diseño y dimensionamiento de las medidas y actuaciones,
considerando el carácter dinámico de los tramos declarados ARPSIs (lecho móvil, evolución
geomorfológica…) y el papel de la carga sólida transportada. Por último, se considera
recomendable incluir al IGME entre los organismos responsables, o al menos
colaboradores, en la implementación y seguimiento de muchas de estas actuaciones
específicas.”
En primer lugar indicar que en la carta de respuesta se argumenta cómo y bajo qué criterios
se realiza la distribución presupuestaria del PGRI, indicando expresamente que existen
multitud de medidas que ya se vienen realizando con los presupuestos ordinarios de los
organismos responsables para las que el Plan va a suponer un impulso, pero que están ya
en desarrollo y por lo tanto no se incluyen en el presupuesto del PGRI.
En segundo lugar y dado el interés manifestado por el IGME en formar parte de los
organismos responsables o colaboradores de la medida 13.04.01 Elaboración de estudios
de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación, se agradece dicho
interés y se incorpora al IGME para la implementación y seguimiento de algunas de las
actuaciones específicas que engloba esta medida.
Ecologistas en Acción. Provincia de León.
Con fecha 31 de marzo de 2015, tiene entrada en la Confederación Hidrográfica del Duero
el documento “Alegaciones al Avance del Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Duero”, firmado el 31 de marzo de 2015, por
Dña. Ángeles Murciego González, secretaria de Ecologistas en Acción de la provincia de
León.
En dicho documento Ecologistas en Acción (EEA) hace una exposición del papel de las
crecidas en la dinámica natural de los ríos considerando un avance que la propuesta de
Plan de Gestión del Riesgo de inundación se haga cargo de la multifuncionalidad de las
llanuras de inundación, así como que el plan no contemple la construcción de nuevas
medidas estructurales y sí el desarrollo de actuaciones de restauración fluvial dirigidas a
devolver al río su espacio. Del restante contenido de la alegación cabe destacar lo incluido
en párrafos siguientes.
EEA hace una serie de comentarios sobre lo que considera escasa concreción de las
medidas de Ordenación territorial y urbanismo y las limitaciones a los usos del suelo en
zona inundable, ante lo cual en la carta de respuesta se le indica que el PGRI contempla
todos los tipos de medidas que recoge el apartado h)5 del Real Decreto 903/2010, y en
especial la adaptación por las Comunidades Autónomas de la normativa de ordenación del
territorio y urbanismo a los riesgos de inundación. También se expone que en este momento
está en marcha una modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en lo
relativo, entre otras cuestiones, a las limitaciones a los usos en las zonas inundables y usos
no autorizables en la zona de flujo preferente, sin perjuicio de las normas complementarias o
específicas que puedan desarrollar los organismos de cuenca y las Comunidades
Autónomas de acuerdo con lo recogido en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de
Aguas.
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Por otro lado y relativo a la consideración que EEA hace sobre la escasa concreción del
Programa de mantenimiento y conservación de cauces, se le invita a participar en el grupo
de trabajo de la actividad específica planteada en el PGRI para la elaboración e
implantación de un manual de buenas prácticas que sirva para la priorización y mejora de
las futuras actuaciones.
Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN).
Con fecha 31 de marzo de 2015 se solicita a Confederación Hidrográfica del Duero
información referente al Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. A la
solicitud se adjunta el documento “Alegaciones al “Proyecto de Plan de Gestión del riesgo
de inundación D.H. Duero” publicado en el BOE el 30 de diciembre de 2014”, redactado el
30 de marzo de 2015, por D. Carlos González García en nombre de la Asociación Soriana
para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN).
En dicho documento se hace una exposición sobre lo que se considera una política errónea
en cuanto a la gestión del riesgo de inundación realizada hasta la actualidad basada, según
ASDEN, en la implantación de medidas estructurales, y los beneficios de las crecidas para el
ecosistema fluvial y para la salud humana.
Finalmente, tras realizar una serie de consideraciones sobre el enfoque del RD 903/2010
sobre la gestión del riesgo de inundación, ASDEN hace referencia a un documento
presentado en noviembre de 2014 en el que indica una serie de deficiencias graves en la
documentación focalizadas en Soto del Garray (Soria).
En la carta de respuesta a la alegación de ASDEN se indica que existe un informe en
respuesta al documento mencionado anteriormente, donde se evalúan las alegaciones
presentadas por ASDEN en referencia al caso puntual del Soto de Garray, referidas en su
mayor parte a las inundaciones acaecidas en el mes de marzo de 2013. Del mismo modo se
hace referencia a que la Directiva 2007/60/CE establece ciclos de revisión cada 6 años,
reflejándose en el artículo 21 del RD 903/2010 que transpone la Directiva, por lo que en
futuras actualizaciones del estudio preliminar de riesgo de inundación, mapas de
peligrosidad y riesgo y sus correspondientes planes de gestión, se evaluarán y se tendrán
en consideración, dentro de las competencias que tiene atribuidas la Confederación
Hidrográfica del Duero, las incidencias descritas por ASDEN, donde en caso de estimarse
necesario se ampliará la ARPSI de Garray incluyéndose el tramo del Parque Empresarial del
Medio Ambiente.
Por último, relacionado con la preocupación mostrada por ASDEN sobre el desarrollo de
medidas estructurales, en el documento de respuesta se reseña que en el marco de este
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación no se establece la necesidad de desarrollar
actuaciones de tipo estructural, definiéndose estas como actuaciones 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, sino que en lugar de plantear medidas de este tipo, se plantean actuaciones
en materia de restauración fluvial encaminadas a devolver al río su espacio para de esta
forma minimizar los riesgos de inundación.
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Arantec Enginheria S.L.
Con fecha 7 de abril de 2015, tiene entrada en la Confederación Hidrográfica del Duero un
documento presentado por la empresa ARANTEC ENGINHERIA S.L., firmado por D.
Eisharc Jaquet Solé, representante de la citada empresa.
En la respuesta a dicho documento, el cual ARANTEC ENGINHERIA, S.L. realiza en el
marco de la consulta e información públicas del proyecto de Plan de gestión del riesgo de
inundación de la Demarcación Hidrográfica del Duero, se indica que la CHD considera
acertado el acento que pone ARANTEC ENGINHERIA, S.L. en la importancia del
conocimiento a nivel local de los fenómenos que dan lugar a las inundaciones como medio
para lograr una mejor gestión del riesgo por lo que el Plan de gestión del riesgo de
inundación promueve el impulso a los planes de actuación de ámbito local para conseguir
mejorar la precepción del riesgo de inundación entre la población y sus estrategias de
autoprotección, especificando procedimientos de información y de alerta a la población, ya
que el éxito de muchas de las medidas que se proponen en el plan pasa por una
divulgación, diagnóstico y actuación adecuados realizados sobre los problemas de
inundación a nivel local.
Finalmente, se indica que en el ámbito de competencias de la Confederación Hidrográfica
del Duero, no es posible ir más allá de las actividades de fomento de la difusión de estos
servicios de carácter complementario entre las distintas administraciones competentes.
Hydrometeorological Innovative Solutions S.L.
El documento presentado por la empresa HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE
SOLUTIONS S.L, firmado por D. Rafael Sánchez-Diezma Guijarro, representante de la
citada empresa, hace hincapié en el desarrollo de los planes de actuación local y la mejora
de la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.
En la carta de respuesta a esta alegación se indica que la Confederación Hidrográfica del
Duero considera acertado el acento que pone HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE
SOLUTIONS S.L. en la importancia del conocimiento a nivel local de los fenómenos que dan
lugar a las inundaciones y que en el ámbito de sus competencias, no es posible ir más allá
de las actividades de fomento de la difusión de estos servicios de carácter complementario
entre las distintas administraciones competentes.
Roberto Valle González
En el documento de alegación presentado por Roberto Valle González, el firmante realiza
entre otras las siguientes sugerencias:
“Que se evalúen y se estimen los daños que las inundaciones originan a los particulares,
considerando su estado de indefensión, para poder opinar y poder conseguir que se tomen
medidas concretas de control eficaz del caudal de río.
Que se realicen trabajos de investigación y de tipo estadístico rigurosos, para poder tener
estimaciones de riesgos en todo momento, y las medidas para anular o reducir sus efectos.”
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En la carta de respuesta a esta alegación se indica que el presente Plan Hidrológico 20152021 y en particular el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, presta una especial
consideración a los daños que las inundaciones pueden originar sobre la población,
actividades económicas y el medio ambiente.
En cuanto a su segunda sugerencia, se hace constar que particularmente dentro del ámbito
de elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación se han llevado a cabo trabajos
técnicos y de investigación para evaluar y estimar, en la medida de lo posible, los daños que
las inundaciones provocan en la demarcación del Duero, estableciéndose a continuación el
tipo de medidas o actuaciones a realizar para mitigar los mismos, ponderando los elementos
a proteger y otorgando el mayor peso a la población.
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
En su documento de alegación, en la parte referida a Inundaciones, ASAJA expone lo
siguiente:
“El Plan no establece medidas concretas y especificadas para evitar inundaciones, o al
menos no establece medidas para evitar inundaciones o desbordamientos de ríos y arroyos
que causan daños agrícolas, y que por lo general son las más comunes y que sufre
mayoritariamente el agricultor y propietario de las tierras inundadas. ASAJA pide un plan de
limpieza de cauces y arroyos con presupuesto de la CHD, para toda la vigencia del Plan
Hidrológico, concretando actuaciones y partida presupuestaria, (…)”
A este respecto en la carta de respuesta, la Confederación Hidrográfica del Duero pone de
manifiesto que en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación se establecen 22 medidas
generales en correlación con las tipologías establecidas en la Parte A del Anexo del Real
Decreto 903/2010 y las categorías establecidas por la Comisión Europea en el documento
Guidance Document No.29 Guidance for Reporting under the Floods Directive.
Se indica del mismo modo que en el marco de dicho Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación no se establece la necesidad de desarrollar actuaciones de tipo estructural,
siendo en general actuaciones relativas a la restauración fluvial cuyo objetivo general es
recuperar el funcionamiento y los procesos naturales como punto de partida para que el río
pueda proporcionar de forma sostenible bienes y servicios a la sociedad, entre ellos, la
reducción de los efectos adversos de las inundaciones a los elementos más vulnerables.
A este respecto, se añade que uno de los criterios adoptados por este Organismo de cuenca
respecto al empleo de medidas correctoras de tipo estructural que eviten la inundabilidad,
tales como rellenos, muros, malecones, motas o similares, en general, se considera de
aplicación lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto 903/2010, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación sobre la promoción de prácticas de uso sostenible del
suelo. Es, por tanto, criterio de este Organismo de cuenca no admitir la adopción de tales
medidas en la zona afectada por la avenida de 100 años de periodo de retorno, pues
suponen un obstáculo a la corriente en régimen de avenidas, e impiden la función que tienen
los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida
transportada, pudiéndose producir incluso eventuales perjuicios añadidos al Dominio Público
Hidráulico y/o a terceros.
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Por último y ante la solicitud de ASAJA de la puesta en marcha de un plan de limpieza de
cauces, se le indica que la Confederación Hidrográfica del Duero viene desarrollando cada
año trabajos rutinarios de limpieza y conservación de cauces, habiendo implementado
únicamente en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación actuaciones puntuales
detectadas que requieren una especial atención. Todas ellas serán parte y estarán
financiadas con presupuesto propio del programa de conservación de cauces.
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)
En su documento de alegación CIREF afirma entre otras cuestiones lo incluido a
continuación:
“Precisamente la restauración fluvial no sólo es una medida muy eficaz para mejorar el
estado de las masas de agua sino también como instrumento para la protección frente a
inundaciones a través de medidas naturales de retención de agua y otras soluciones de
infraestructura verde que en España parece que no solo no se fomentan, sino que se
desincentivan, en línea opuesta a la política de la Unión Europea. Incluso las medidas de
protección de inundaciones que recoge la Normativa son claramente hidraulicistas, sin tener
en cuenta los objetivos ambientales.”
En este sentido en la carta de contestación a su alegación se indica que los componentes
de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación se establecen en el punto I de la
Parte A: Contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación del ANEXO del Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Concretamente, las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de
cauces quedan expuestas en el apartado h) “1. Medidas de restauración fluvial, conducentes
a la recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus valores
ambientales asociados y las medidas para la restauración hidrológico-agroforestal de las
cuencas con objeto de reducir la carga sólida arrastrada por la corriente, así como de
favorecer la infiltración de la precipitación”.
Todas estas medidas, como pueden ser el retranqueo de motas, recuperación de meandros,
recuperación de antiguos cauces, cambios de usos de suelo, generación de hábitat para
especies protegidas, eliminación de obstáculos transversales, entre otras, van encaminadas
a la recuperación del espacio y la dinámica de los cauces y durante años han sido motivo
del Programa de Conservación del Dominio Público Hidráulico que, como parte de la
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el Ministerio de Agricultura
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a través de las Confederaciones Hidrográficas.
Finalmente la carta pone de manifiesto que en el marco de este Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación no se establece la necesidad de desarrollar actuaciones de tipo estructural,
definiéndose estas como actuaciones 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.
En cuanto a la observación realizada por CIRCE y que enuncia lo siguiente:
“Para mejorar la gestión de inundaciones se considera conveniente que se describan cuáles
son las actividades vulnerables al efecto de las autorizaciones en zonas de flujo preferente
de acuerdo con el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.”
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La Confederación Hidrográfica del Duero expone los criterios a respetar en cuanto a los
usos en la Zona de Flujo Preferente indicando que son de obligado cumplimiento con
independencia de la clasificación urbanística del suelo propuesta, en la zona de policía de
los cauces, siendo su uso recomendado por este Organismo de cuenca al resto de la llanura
de inundación. A continuación se incluyen estos criterios:
Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de periodo
de retorno y fuera de la Zona de Flujo Preferente, no se permitirán edificaciones de
carácter residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no
residenciales (industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se implanten en zonas
donde los calados calculados para la avenida de 100 años de periodo de retorno sean
inferiores a 0,50 metros.
Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de
la de 100 años de periodo de retorno, se podrían admitir edificaciones de carácter
residencial, pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo
hubiera, a una cota tal que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con
la avenida de 500 años, es decir, fuera de la zona de inundación peligrosa de esta
avenida, definida como la envolvente de los puntos que cumplen uno o más de los
siguientes criterios: calados superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o
producto de calado por velocidad superior a 0,5 m2/s.
Finalmente, el CIREF realiza la siguiente afirmación:
“La cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables debería servir de
referencia no solo en las autorizaciones de nuevos usos sino también para eliminar
ocupaciones ya existentes haciendo uso de la potestad sancionadora o de los
procedimientos de deslinde, que además deberían simplificarse.”
A este respecto se indica que los trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables delimitan el Dominio Público Probable, el cual debe considerarse como un
deslinde cartográfico y es una aproximación al el Dominio Público Hidráulico real, donde se
han tenido en cuenta además de factores propiamente hidrológicos e hidráulicos, las
evidencias geomorfológicas y otros aspectos que se exponen en la modificación del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH ) de enero de 2008 (RD 9/2008). Para
determinar reglamentariamente el alcance real de lo que es el Dominio Público Hidráulico
debe seguirse el procedimiento establecido en los artículos 240, 241 y 242 del RDPH.
Por otra parte y como complemento a lo anterior se le indica que se encuentra en consulta
pública hasta el 16 de agosto de 2015 el Proyecto del Real Decreto por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril, en
materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y
vertidos de aguas residuales. En el mismo entre otros aspectos, se detallan
pormenorizadamente las limitaciones a los usos en la Zona de Flujo Preferente, la gestión
de los episodios de avenidas etc.
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ANEJO 3
RESUMEN DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y CONSULTA Y SUS RESULTADOS

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO
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