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NORMATIVA

 Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Anexo
II listado de inversiones, la adecuación del curso bajo del río
Guadalhorce es una actuación de interés general del Estado ).

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (art. 11).

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (art. 46).



NORMATIVA

 Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces, aprobado mediante Decreto 189/2002, de 2
de julio (arts. 14, 18 y 19).

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía [Decreto
206/2006, de 28 de noviembre (directriz 105)].

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2007, relativa a la Evaluación y Gestión de
los Riesgos de Inundación.

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.



NORMATIVA

 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Málaga [Decreto 308/2009, de 21 de julio de 2009 (directriz
75)].

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión
de Riesgos de Inundación.

 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía (art. 42
modificado por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo y arts. 58
a 62).



NORMATIVA

 Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre, por el se aprueba
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas (art. 93.4). En vigor hasta el
23-1-2016.

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (art. 21.2.a).

 Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas [BOE de 22 de enero de 2016 (Art.
34)].



NORMATIVA

 Orden de 14 de enero de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por la que se
aprueban los Mapas de Peligrosidad por Inundaciones y los Mapas
de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas (BOJA de 8 de marzo de 2016).

 Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan
de Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas [BOE de 22 de enero de 2016 (Anejo 2)].



NORMATIVA

 Orden de 23 de febrero de 2016, del Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la
publicación de las determinaciones de contenido normativo del
Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas,
aprobados por el Real Decreto 11/2006, de 8 de enero (BOJA de
15 de abril de 2016).

 Orden de 21 de abril de 2016, del Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la
publicación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado por el Real
Decreto 21/2016, de 15 de enero (BOJA de 6 de junio de 2016).



LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE ANDALUCÍA

Art. 46:

“Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el PGOU
adscriba a esta clase de suelo por… j) Presentar riesgos
ciertos de … inundaciones u otros riesgos naturales”.

“Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica, …cuando tales riesgos queden acreditados en el
planeamiento sectorial”

Establece la necesidad de la previa aprobación de la
planificación sectorial.



TEXTO REFUNDIDO LEY DE SUELO Y 
REHABILITACIÓN URBANA

Art. 21:

“Está en situación de suelo rural...., los que deban quedar
sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y
urbanística por los valores en ellos concurrentes,..., así como
aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los
de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros
prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística”.



TEXTO REFUNDIDO LEY DE AGUAS

Art. 11 Las zonas inundables:

“Los terrenos que puedan resultar inundados durante
las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas,
embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación
jurídica y la titularidad dominical que tuvieren.”



PLAN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE ANDALUCÍA

[105.5.a)] Criterios territoriales ante el riesgo de
inundaciones [D]:

“La condición de inundable deberá tener reflejo en la
clasificación del suelo, normativa y programación del
planeamiento urbanístico y territorial, considerando como
suelo no urbanizable de especial protección el dominio público
natural hidráulico y las zonas de riesgo de inundación en
periodo de retorno de 500 años, delimitadas por el órgano
competente en la cartografía temática de referencia en su
momento”.



LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA

Art. 42.2: La Administración competente para la tramitación de los instrumentos
de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico solicitará a la
Consejería competente en materia de agua informe sobre cualquier aspecto que
sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de aducción y
depuración.

El informe se solicitará con anterioridad a la aprobación de los planes de
ordenación territorial y tras la aprobación inicial de los instrumentos de
planeamiento urbanístico. El informe tendrá carácter vinculante y deberá ser
emitido en el plazo de tres meses, entendiéndose desfavorable si no se emite
en dicho plazo, en los términos de la legislación básica de aguas.

En dicho informe se deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre si los planes
de ordenación del territorio y urbanismo respetan los datos del deslinde del
dominio público y la delimitación de las zonas de servidumbre y policía que haya
facilitado la Consejería competente en materia de agua a las entidades promotoras
de los planes. Igualmente, el informe apreciará el reflejo que dentro de los
planes tengan los estudios sobre zonas inundables.



R.D. 903/2010 DE 9 DE JULIO, DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 

INUNDACIÓN

Art. 3 define como zona inundable:

“(…) los terrenos que puedan resultar inundados por los
niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas
cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años (…)”

Establece la necesidad de identificar las zonas con mayor
riesgo de inundación, denominadas como Áreas de Riesgo
Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), de realizar
los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación, y los
Planes de Gestión de Riesgo de Inundación.



R.D. 903/2010 DE 9 DE JULIO, DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 

INUNDACIÓN

Art. 3 define como periodo de retorno:

“ Inverso de la probabilidad de que en un año se presente una
avenida superior a un valor”

Por ejemplo, la probabilidad de que se supere el caudal con
periodo de retorno de 50 años sería 1/50 = 0,02, es decir, del
2%, y de 500 años sería 1/500 = 0,002, es decir, del 0,2%.



R.D. 903/2010 DE 9 DE JULIO, DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 

INUNDACIÓN

Art. 3 define como zona de flujo preferente:

“Es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas

donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas,

o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida

de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves

daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su

límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.”





R.D. 903/2010 DE 9 DE JULIO, DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 

INUNDACIÓN

La evaluación y gestión de riesgos de inundación se efectúa en 3
fases:

 Evaluación preliminar del Riesgo de Inundación, fecha límite
aprobación 22/12/2011, aprobado 23/4/2012.

 Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación de Andalucía,
fecha límite aprobación 22/12/2013, aprobados 14/1/2016 y
publicados el 22/1/2016

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, fecha límite aprobación
22/12/2015, aprobado 15/1/2016 y publicado el 8/3/2016



R.D. 903/2010 DE 9 DE JULIO, DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 

INUNDACIÓN

Diferentes escenarios:

a) Zonas de alta probabilidad de inundación o de inundación
frecuente, que se fija en un periodo de retorno de 50 años (sin
embargo los mapas aprobados no reflejan el mismo pero sí en
período de retorno de 10 años que el POTAUM identifica con la
zona de dominio público hidráulico).

b) Zonas de probabilidad media de inundación o de inundación
ocasional, período de retorno mayor o igual a 100 años.

c) Zonas de baja probabilidad de inundación o escenario de
eventos extremos, período de retorno igual a 500 años.



Escenarios de inundación

DIRECTIVA ESPAÑA AUSTRIA PORTUGAL

Alta probabilidad de 

inundación cuando proceda
50 30 20

Probabilidad media de 

inundación (> 100 años)
100 100 100

Baja probabilidad de 

inundación
500 300 1000 



R.D. 903/2010 DE 9 DE JULIO, DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 

INUNDACIÓN

Art. 15: Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la
ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir
determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes
de gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el carácter rural de los
suelos en los que concurran dichos riesgos de inundación o de otros
accidentes graves.

El Anexo del RD 903/2010 determina que formarán parte de los primeros

Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, medidas de ordenación

territorial y urbanismo, que incluirán al menos, las limitaciones a los usos del

suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como

no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones

situadas en zona inundable.



USOS PERMITIDOS EN LOS DISTINTOS PERÍODOS DE 
RETORNO (ART. 14 DECRETO 189/2002, POTA Y POTUAM)

50 AÑOS No se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o
permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de
interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.

50  -100 AÑOS No se permitirá la instalación de industria pesada,
contaminante o con riesgo inherente de accidentes graves.

- Terrenos en los que el calado del agua sea superior a 0,5
metros: tampoco se permitirá edificación o instalación alguna,
temporal o permanente.

- Terrenos inundables de 100 años de período de retorno y
donde, además, la velocidad del agua para dicha avenida sea
superior a 0,5 metros por segundo se prohíbe la construcción de
edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras
que constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua

100 – 500 AÑOS No se permitirá las industrias contaminantes según la
legislación vigente o con riesgo de accidentes graves.



PLAN  DE ORDENACIÓN DE LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA

Directriz 75.4: A efectos de la ordenación de usos, la delimitación de zonas inundables que se

efectúe por la administración competente deberá diferenciar cuatro zonas:

 La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno de 10 años se

corresponderá con la zona de dominio público hidráulico, entendiéndose que no puede

incluirse en el reparto de aprovechamiento para el planeamiento urbanístico.

 La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años o calado de

la lámina de agua superior a 50 centímetros; donde quedará prohibida la edificación e

instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones de interés

público, podrán autorizarse edificaciones temporales.

 La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre 50 y 100 años;

donde se prohibirá la instalación de industria pesada, de industria contaminante y las

instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo

en situación de avenida.

 La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre 100 y 500 años,

quedando prohibida en ella la instalación de industrias contaminantes y las instalaciones

destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación

de avenida.



PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS ´12

Art. 93.4. Adicionalmente a lo que se establezca en el Plan de Gestión
del Riesgo de Inundación de la Demarcación se deberán cumplir,
especialmente por las administraciones con competencias en
ordenación del territorio, las determinaciones siguientes:

a) En los terrenos inundables con avenidas de 50 años de periodo de
retorno no se permitirá la edificación o la instalación de nuevas
construcciones, temporales o permanentes. Excepcionalmente y por
razones justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones
temporales.

(…)

c) Salvo casos en los que no resulte técnica o económicamente viable,
en núcleos urbanos con problemas de inundaciones identificados se
adoptarán las medidas necesarias para la defensa frente a las avenidas
de 500 años de retorno.



PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E 
INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS 

ANDALUCES

Art. 18: Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán
situarse en terrenos no inundables. No obstante, en caso de que
resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgos de
inundación, dado que, por circunstancias territoriales e
históricas, numerosos núcleos de población en Andalucía se
encuentran asentados en zona de inundación por avenidas
extraordinarias de período de retorno, se procurará orientar los
nuevos crecimientos hacia las zonas inundables de menor
riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se
efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa.



PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E 
INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS 

ANDALUCES

Art. 19:

1.- “Será requisito necesario para la obtención de la licencia
urbanística (…) tener contratado por el interesado un seguro
que cubra la responsabilidad civil por daños causados a las
personas y a los bienes ajenos, hasta la cuantía de los límites del
aseguramiento obligatorio”.

2.- (…) se requerirá la suscripción de un contrato de seguro
análogo al indicado en el apartado anterior, para la realización
de actividades de trascendencia económica en construcciones y
edificaciones sitas en zonas delimitadas como inundables”.



CONCLUSIONES

 Los PGRIs son la “planificación sectorial” a la que se

remite la legislación urbanística andaluza y los Mapas

de Peligrosidad y Riesgo de Inundación la cartografía

temática de referencia a la que se refiere el POTA

 Sólo en las zonas inundables en periodo de retorno

de 50 años o calado de la lámina de agua superior a

50 centímetros queda prohibida la edificación e

instalación alguna, temporal o permanente.



EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN

Parte de los municipios de Málaga, Alhaurín de la Torre

y Cártama se encuentran afectados por el “Área con

Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones

Guadalhorce”.

Curiosamente, ni el último tramo del brazo derecho del

río Guadalhorce ni la Urbanización Guadalmar están

dentro del Área con Riesgo Potencial Significativo de

Inundaciones Guadalhorce





MAPAS DE PELIGROSIDAD POR 
INUNDACIONES Y LOS MAPAS DE RIESGO 

DE INUNDACIÓN

Los Polígonos Industriales y Parques Empresariales

Guadalhorce, Villa Rosa, Azucarera, Málaga Nostrum, Santa

Bárbara, Santa Teresa, Santa Cruz, Mercamálaga, El Viso, La

Estrella y la Huertecilla se encuentran afectados por los “Mapas

de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación en Andalucía” como

zona inundable por los periodos de retorno de 10, (50), 100 y

500 años.

Se estima por la Fundación CIEDES que se ve afectado el 70%

del suelo productivo de Málaga (8,3 millones de m² suelo

urbanizado y 17 millones de m² si se añade el urbanizable).







ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, los
instrumentos de prevención del riesgo de inundación se
elaborarán de forma coherente con el presente Plan
Hidrológico, incorporándose a éste sus determinaciones
básicas.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

2.- Conforme se establece en el artículo 60 de la Ley 9/2010, de 30 de
julio, de Aguas de Andalucía para la protección contra inundaciones
se estará a lo dispuesto en el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación de la Demarcación cuya aprobación corresponderá a la
Consejería competente en materia de agua, teniendo sus
determinaciones carácter obligatorio. (…)

Además, en materia de prevención de avenidas e inundaciones se
estará a lo que disponga el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Andalucía, marco general de intervención en la
materia en Andalucía.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

3.- Según la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010, de 30 de
julio, de Aguas de Andalucía, el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación de la Demarcación deberá obligatoriamente estar
aprobado antes de 22 de diciembre de 2015. Dicho Plan abarcará
todos los aspectos de la gestión del riesgo de Inundación (prevención,
protección y preparación) incluidos la previsión de inundaciones y los
sistemas de alerta temprana de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Asimismo, podrán incluir la promoción de prácticas de uso sostenible
del suelo, la mejora de la retención de aguas y la inundación controlada
de determinadas zonas en caso de inundación.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

4.- Adicionalmente, a lo que se establezcan en los citados Planes, se
deberán cumplir las siguientes determinaciones:

a) Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la
ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir
determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los
planes de gestión del riesgo de inundación y de prevención de
avenidas e inundaciones en Andalucía, y reconocerán el carácter
rural de los suelos delimitados como zonas inundables por la
Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.



CUESTIONES

Parece que el criterio empleado para considerar el territorio como no
urbanizable es único, estar en zona inundable (el Anexo RD 903/2010 habla de
criterios), independientemente de:

 El escenario de peligrosidad en que se encuentren (periodo de retorno y zona
de flujo preferente), vulnerándose el RD 903/2010 y LAA.

 La clasificación actual del suelo lo que entra en contradicción con la LOUA y
TRLSRU´15, en cuanto al carácter reglado del suelo urbano/urbanizado, lo
que supondría a su vez una clara vulneración del principio de jerarquía
normativa (STS 11-6-2015 anuló por esa razón el art. 14 de la normativa del
anterior PHCMA aprobado por R.D. 1331/2012 por establecer un supuesto de
caducidad de la concesión no previsto en la Ley de Aguas).

 Falta una Disposición Transitoria que determine claramente el plazo para
adaptar el planeamiento urbanístico y los planes de ordenación del territorio a
esta exigencia, si bien se determina como una medida con un plazo de 6 años,
y especialmente el régimen jurídico durante ese periodo para el suelo urbano
consolidad inundable.



PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

b) En las zonas inundables no se permitirá la
edificación o la instalación de nuevas
construcciones, temporales o permanentes.



CUESTIONES

 Deja prácticamente vacío de contenido el derecho de propiedad del suelo urbano consolidado

(art. 33 CE), en clara vulneración del art. 50.F) LOUA y el art. 14 TRLSRU´15 en cuanto que

forma parte del contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo urbano el derecho

a materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente.

 La Ley de Aguas en su art. 11 establece que los suelos afectados por crecidas no ordinarias

conservan su calificación y titularidad dominical, y esta prohibición de edificar, al menos en

suelo urbano consolidado, podría conllevar importantes indemnizaciones a favor de los

propietarios de estos suelos conforme art. 48.b) TRLSRU´15.

 Por el principio de jerarquía normativa las determinaciones de un Real Decreto no pueden ser

contrarias a las de la Ley.

 Supone una limitación extraordinaria del derecho de propiedad inexistente en la mayoría de los

PH aprobados por el Gobierno, a excepción de los relativos a las Cuencas Internas Andaluzas que

ha elaborado la Junta de Andalucía, y un cambio radical respecto de las limitaciones de uso en

suelos inundables establecido por el anterior PH (art. 93.4).

 Es contrario a las determinaciones del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces

Urbanos Andaluces, marco general de intervención en la materia en Andalucía

 Genera un gran inseguridad jurídica.



PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

c) Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zonas

no inundables.

No obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación de

terrenos con riesgos de inundación, dado que, por circunstancias

territoriales e históricas, numerosos núcleos de población en Andalucía

se encuentran asentados en zonas inundables, se procurará orientar

los nuevos crecimientos hacia las terrenos inundables de menor

riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las

infraestructuras necesarias para su defensa.



PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

d) En núcleos urbanos con problemas de inundaciones identificados

se adoptarán las medidas necesarias para la defensa frente a las

avenidas de 500 años de retorno, según establece el artículo 18 del

Decreto 189/2002 por el que se aprueba el Plan de Prevención de

avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

Para ello las Administraciones Estatal, Autonómica y Local prestarán

la máxima diligencia posible en la ejecución de dichas actuaciones,

pudiendo suscribir convenios para la financiación de las

infraestructuras de prevención de inundaciones.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

e) Las obras de cruce se dimensionarán para evacuar sin producir

daños las avenidas de 500 años de periodo de retorno. Dichas obras

no empeorarán las condiciones preexistentes de desagüe y no afectarán

al cauce ni a la zona de flujo preferente, salvo que razones económicas

o técnicas justificadas lo impidan.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

5. Cuando sea aconsejable para la seguridad de las personas y de

los bienes, la zona de policía podrá ampliarse hasta los límites de la

zona inundable, en los términos establecidos en el artículo 6.2 del Real

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Aguas.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

6. Las zonas inundables son compatibles con usos que no reduzcan

la capacidad de evacuación de las avenidas o que no incrementen

los riesgos de inundación.

Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los

usos agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la

función de evacuación de caudales extraordinarios.

Quedarán prohibidos las instalaciones y edificaciones provisionales o

definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos,

sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de

caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas

de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto

al cauce



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Así mismo, quedarán prohibidas aquellas actuaciones que supongan un

incremento de los riesgos de inundación, las zonas de acampada y la

instalación de campings.

Los usos permitidos en las zonas inundables donde se ubiquen

nuevos crecimientos de los núcleos de población son: jardines,

parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra

y sin ningún tipo de cerramiento.



ART. 34 PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Los citados usos deberán de cumplir los siguientes requisitos:

a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales 

de avenidas.

b) No incrementen la superficie de zona inundable.

c) No produzcan afección a terceros.

d) No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni

generen riesgos de pérdidas de vidas humanas.



ART. 34 PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

e) No degraden la vegetación de ribera.

f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en

forma tal que la vegetación próxima al cauce sea

representativa de la flora autóctona riparia, preservando las

especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto

de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y

sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y

conservación.

g) Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan

la capacidad de evacuación de caudales de avenida.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

7. Con carácter general, no se permite la ejecución de

rellenos en zona inundable, salvo la restauración de canteras,

graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota

natural de terreno anterior a la explotación, sin producir

daños a terceros y siempre que cuenten con la correspondiente

autorización.

Queda prohibida la alteración del relieve natural de

terreno creando zonas o puntos bajos susceptibles de

inundación, salvo que se adopten como medida de prevención

de inundaciones en núcleos urbanos consolidados con riesgos

de inundación.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

8. Se consideran avenidas extraordinarias aquellas generadas

por los caudales que superan la máxima crecida ordinaria.

Las inundaciones provocadas por avenidas extraordinarias son

un fenómeno natural aleatorio de ocurrencia periódica, de

intensidad y magnitud no previsible por lo que tienen la

consideración, en caso de producirse, de fuerza mayor.



ART. 34  PLAN HIDROLÓGICO CUENCAS 
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9. En Andalucía, la delimitación de las zonas inundables corresponde a

la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.

Las actuaciones de limpieza de cauces públicos situados en zonas no

urbanas corresponden a la Administración competente en la gestión del

dominio público hidráulico. Por su parte, las actuaciones de limpieza de

cauces públicos relacionadas con infraestructuras o actuaciones sobre los

mismos serán competencia de los titulares de dicha actuación, teniendo la

obligación de conservar despejada la sección transversal de desagüe,

corriendo por su cuenta el mantenimiento ordinario y extraordinario, tanto

de la capacidad de desagüe de la infraestructura, como de su zona de

influencia, que, de no indicarse lo contrario, se establece en 50 m aguas

arriba y aguas abajo de la obra de paso.

Las Administraciones Central, Autonómica y Local podrán suscribir

convenios para la financiación de estas actuaciones.
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10. En los cauces se prohibirán, con carácter general, los

entubados, embovedados, marcos cerrados, canalizaciones

y encauzamientos por provocar la degradación del dominio

público hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse

cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos

consolidados con riesgos de inundación.



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE  
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

 En cuanto a su tramitación:

 Quiebra el principio de participación ciudadana y transparencia

informativa.

Omisión del trámite preceptivo de audiencia e informe del Consejo

Andaluz de Gobiernos Locales. Del contenido del plan se constata que

se establecen medidas cuya competencia corresponden a las entidades

locales, no habiendo sido informado por el Consejo Andaluz de

Gobiernos Locales, cuyo informe es preceptivo conforme al artículo 2

del Decreto 263/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos

Locales (ante un supuesto idéntico el Tribunal Supremo en sentencia de

21 de abril de 2016 anuló el Decreto 357/2010, por el que se aprobó el

Reglamento para la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación

lumínica y medidas de ahorro y eficiencia energética).



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE  
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

 En cuanto a su tramitación:

No se hacen estudios coste-beneficio [art. 11.3 y parte A, apartado I,

letras h) e i) del Anexo RD 903/2010].

No se elabora sobre la base de los mapas de riesgo. La tramitación ha

sido simultánea, incluso el PGRI ha entrado en vigor el 23 de enero de

2016 y la aprobación de los mapas no se publica hasta el 8 de marzo de

2016, cuando los mapas constituyen la información fundamental en que

se deben basar los PGRI (art. 10.4, 12 y 60.1 RD 903/2010) y los

mismos forman parte del PGRI (parte A, apartado I, letra h) del Anexo

RD 903/2010).

Se incumple el plazo máximo dado por la Directiva europea y el RD

903/2010.



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

 En cuanto a su contenido:

El Anejo 2, bajo el epígrafe limitaciones de uso en zonas inundables,

reproduce casi literalmente el art. 34.4 PHCMA, el necesario

reconocimiento del carácter rural de los suelos delimitados como zonas

inundables y la prohibición de que en las mismas se permitan la

edificación o la instalación de nuevas construcciones, temporales o

permanentes, si bien admite que excepcionalmente se puedan autorizar

instalaciones temporales por razones justificadas de utilidad pública.

Se establece un plazo máximo de 6 años para la adaptación de la

normativa estatal, autonómica y municipal a las determinaciones PH y

PGRI en relación con las limitaciones de uso en zona inundable y del

planeamiento urbanístico a las determinaciones y criterios PGRI.





PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

 En cuanto a su contenido:

En cuanto al Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones
Guadalhorce tan sólo se recogen, sin estimación de coste alguno:

-Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce. Sustitución del puente sobre la antigua
N-340 y ampliación de la capacidad del encauzamiento existente. Siendo la
Administración responsable la Administración General del Estado.

Son las mismas medidas que quedaron sin ejecutar del Proyecto de Canalización y
Encauzamiento de la parte baja del río Guadalhorce aprobado en 1999 por la extinta
Confederación Hidrográfica del Sur, estando previstas para un T=200. Tiene la
consideración de actuación de interés general del Estado al contemplarse en el Plan
Hidrológico Nacional.

- Río campanillas a su paso por Campanillas. Siendo la Administración responsable la
Administración Hidráulica Andaluza.





PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE  
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

 En cuanto a su contenido:

Ni se analizan ni se cuantifican el coste de las medidas correctoras, ni el

beneficio que proporcionarán dichas medidas.

La inversión prevista por la Junta de Andalucía para todo el PH Cuencas

Mediterráneas Andaluzas en relación con las medidas correctoras para la

prevención de inundaciones es de 0 €, 3.000.000 € para el PH Tinto,

Odiel y Piedras y de 5.000.000 € para el PH Guadalete-Barbate.




