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I. INTRODUCCIÓN 
 
Resulta indudable que las inundaciones, en cuanto fenómeno natural inevitable, 
han supuesto, suponen y supondrán un importante riesgo tanto para las 
personas como para los bienes; arrojando un haz de consecuencias negativas 
no solo para la salud y la vida humana, sino también para el medio ambiente, el 
patrimonio cultural y arquitectónico o la actividad económica. 
 
La conjunción de distintos factores como el cambio climático, la concentración 
poblacional y la propia actividad humana han contribuido notablemente en los 
últimos tiempos tanto al incremento de las probabilidades de suceso, como al 
acrecentamiento de su impacto negativo. 
 
Esta situación exigía una respuesta inmediata de forma tal que se urdieran una 
serie de medidas que consiguieran prevenir y paliar de forma efectiva un riesgo 
de consecuencias tan imprevisibles como negativas para el ser humano. 
 
Ese largo viaje comienza en España en el año 1.985 con la entrada en vigor de 
la ley de aguas de 1.985 y continúa hasta nuestros días destacando dos 
momentos fundamentales que nos obligan a poner la vista en lo que, al inicio de 
aquel camino, no era más que un sueño: Europa. 
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Y es que, las Directivas adoptadas por el Parlamento y Consejo Europeo en el 
año 2.000 -2000/60/CE- y 2.007 -2007/60/CE- supusieron un antes y un después 
en la consideración y tratamiento de los riesgos de inundación; extremo que no 
se puede obviar pero sin perder de vista, evitando incurrir en esa mala costumbre 
de infravalorar lo propio y sobrevalorar lo ajeno, que mientras aquel sueño iba 
tornando en realidad, en España se manejaba un documento en el que se 
trataban avenidas e inundaciones, criterios de actuación y niveles de protección 
ante inundaciones o medidas frente a las mismas: el Libro Blanco del Agua. 
 
Sin duda los trabajos realizados han fructificado, desembocando en una 
regulación exhaustiva de la evaluación y gestión del riesgo de inundación. Sin 
embargo, el éxito no sólo radica en la obtención de los frutos sino en el cómo se 
han obtenido. En este sentido la política del agua y la política del medioambiente 
modernas han conseguido; Sin ignorar la fuerza coactiva que toda regulación 
lleva implícita en cuanto al establecimiento de prohibiciones y obligaciones 
concretas y a la que no resulta ajena la regulación de la evaluación y gestión del 
riesgo de inundación; hacer prevalecer la concienciación frente a la imposición, 
la prevención frente a la paliación; inculcando en el propietario de suelo la 
percepción -y  consecuente asimilación- de una realidad cuyo reconocimiento 
significaba acatar la limitación que fuere necesaria imponer sobre el derecho de 
propiedad concreto con el fin de proteger un bien superior. 
 
Si históricamente resultó complejo el abandono por parte de los propietarios de 
suelo de aquel concepto romano de la propiedad ilimitada e incondicionada tan 
bien representada por el concepto latino de que el propietario lo es, hacia arriba 
hasta el cielo, y hacia abajo hasta el infinito; así como la asimilación de la función 
social del derecho de propiedad y del carácter estatutario del mismo; no menos 
complejo resultaba la introducción de un nuevo giro de tuerca que supusiera la 
mayor limitación del mismo; dificultad que se ha conseguido superar con cierto 
éxito.   
 
Con todo ello el presente trabajo pretende realizar un breve repaso del 
tratamiento normativo desde el año 1.985 ha tenido en nuestro ordenamiento 
jurídico la evaluación y la gestión del riesgo de inundación.  
 
II. LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO DE AGUAS 

La entrada en vigor de la ley de aguas de 1.985 representó la adaptación 
legislativa en materia de aguas a las nuevas circunstancias socioeconómicas, 
culturales, geográficas y políticas de la época; así como a la nueva distribución 
territorial y competencial instaurada por la Constitución Española de 1.978.  
 
En este sentido, y habida cuenta de las nuevas circunstancias, la anterior Ley de 
Aguas de 13 de junio de 1.897, con casi cien años a sus espaldas, se había 
revelado insuficiente para abordar la regulación jurídica de nuestras aguas 
continentales.  
 
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la Ley de Aguas de 1.985 introdujo 
dos importantísimos avances: la planificación hidrológica como base de la 
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regulación realizada por los instrumentos jurídicos; y el establecimiento de una 
única calificación jurídica para el recurso: la de bien de dominio público estatal. 
 
En una escala menor dentro del contexto general pero de gran importancia para 
el tema que nos ocupa, introduce por primera vez en nuestra legislación1 el 
concepto de zona inundable desde el punto de vista de la inundación como 
elemento generador de riesgo para personas y los bienes; instrumentalizando la 
limitación de los usos autorizables en dichos terrenos para la protección tanto de 
unas como de otros.  
 
En este sentido el artículo 11, después de determinar la conservación de la 
calificación jurídica y de la titularidad dominical de los terrenos afectados por las 
inundaciones provenientes de crecidas no ordinarias de lagos, lagunas, 
embalses, ríos y arroyos; habilitaba la limitación normativa “en el uso de las 
zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes”. 
La redacción de dicho artículo fue evolucionada por la Ley 46/1999, de 13 de 
diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; en 
virtud de la cual se introdujo un nuevo apartado -de gran calado urbanístico- en 
el mismo al establecer que los Organismos de cuenca darían traslado a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que 
se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las 
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 
 
Así configurado, el artículo 11 de la ley de aguas de 1.985 mantendrá su 
contenido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, con idéntica numeración y bajo 
el epígrafe “zonas inundables”. 
 
Consecuentemente ha de considerarse a la Ley de aguas del 1985 como la 
instauradora en el ordenamiento jurídico español de la limitación sectorial a los 
usos del suelo establecidos por la ordenación territorial y urbanística. 
 
III. EL LIBRO BLANCO DEL AGUA 
 
El reconocimiento de los múltiples y diferentes problemas que presentaban los 
recursos hídricos en todo el ámbito del Estado generó la elaboración por la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del denominado 
Libro blanco del agua en España y la presentación oficial de documento definitivo 
en el año 19982. 
 
Los principales objetivos del Libro se pueden sintetizar en las siguientes líneas: 

                                                           
1 Ley de Aguas de 13 de junio de 1.897 hacía referencia a las inundaciones desde una 
perspectiva material, toda vez que su artículo 40 continuaba refiriendo la propiedad de los 
terrenos inundados a sus dueños 
2 El libro fue elaborado, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente, por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, con la colaboración, asistencia y soporte técnico del Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX. 
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- La recopilación y unificación de los datos básicos del agua en España con 
un tratamiento sistemático y uniforme, organizándolos y actualizándolos, 
creando archivos comunes consistentes y permitiendo su integración en 
bancos de datos homogéneos 
 

- La incorporación formal y sistemática de la experiencia de la última sequía 
sufrida por el territorio nacional; experiencia que arroja nuevos resultados 
y genera nuevas inquietudes e incertidumbres que no pudieron ser 
evaluados con anterioridad y que permite una adecuada reevaluación de 
los recursos. 
 

- El tratamiento unitario -superando las polémicas y antiguas discusiones 
sobre el tratamiento de las aguas subterráneas- del ciclo hidrológico así 
como de la cantidad y calidad de las aguas y la necesidad de su 
tratamiento integrado. 
 

- La consideración y enfoque de los problemas del agua desde posiciones 
múltiples, con ópticas distintas. 
 

- El establecimiento de las bases para, desde la situación del momento, 
estimar la evolución previsible y el establecimiento de opciones y 
prioridades en el uso del agua; y ello teniendo en cuenta lo cambios de 
intereses colectivos, las grandes tendencias socioeconómicas y las 
irrenunciables exigencias ambientales que por entonces exigían una 
reorientación de las políticas del agua hacia otras formulaciones de mayor 
utilidad social y sostenibilidad futura. 
 

Entre los siete capítulos en los que se divide el Libro destaca, en lo que aquí nos 
interesa, el Capítulo tercero, dedicado al análisis de la situación actual del 
momento y los problemas tanto existentes como previsibles; Capítulo cuyo 
apartado decimosegundo se centra en el concreto estudio de la problemática 
inherente a avenidas e inundaciones. 
En el mismo, básicamente, se expone la naturaleza territorial de las avenidas e 
inundaciones; se fijan unos criterios de actuación básicos; se configuran unos 
niveles de protección primarios adecuados; y se describen las medidas 
estructurales y no estructurales frente a los riesgos de inundación. 
 
En cuanto a la naturaleza territorial de las avenidas e inundaciones; partiendo de 
la configuración estrictamente hidrológica del problema de las crecidas por 
cuanto representan una drástica desproporción entre los caudales ordinarios y 
extraordinarios; resulta evidente que las consecuencias en su desarrollo sobre 
zonas de actividad humana se convierten en un problema territorial de 
importantes repercusiones socioeconómicas, y ello es así debido a que, los 
terrenos aluviales contiguos a los ríos son llanos y fértiles por lo que, 
históricamente, la actividad humana ha tendido a localizarse tradicionalmente en 
ellos. 
 
Consecuentemente el Libro define los daños materiales ocasionados por las 
crecidas como un “coste” por la ocupación de unos terrenos cuya extensión 
superficial es muy reducida, pero cuyo valor territorial es muy importante y en los 
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que la intervención humana ha supuesto la modificación artificial de la respuesta 
del llano de inundación, modificación que de no darse tal intervención no hubiera 
existido.  
 
Por lo que respecta a los criterios básicos que rijan las actuaciones de defensa 
contra inundaciones destacan en el Libro: 
 

• coordinación entre las diferentes administraciones e instituciones 
implicadas 

• descentralización 

• separación de daños materiales y humanos, desarrollando programas 
orientados a objetivos diferenciados 

• realismo, admitiendo que la protección completa no existe 

• respeto al medio ambiente 

• prevención, evitando la ocupación urbana de zonas inundables 

• transparencia, explicando con claridad los riesgos asumidos y los 
objetivos de las medidas adoptadas. 

A su vez, propone la organización de las actuaciones de defensa entre los que 
cabe destacar la implantación de sistemas de previsión y alerta; y actuaciones 
de carácter estructural, -embalses de laminación, encauzamientos o diques 
longitudinales- y de carácter no estructurales -ordenación del territorio-. 
 
En relación a los niveles de protección primarios adecuados se conceptúa el nivel 
de protección a conseguir en cada zona desde el equilibrio entre el coste de las 
actuaciones y el valor de los bienes protegidos; y la forma de obtener los niveles 
de protección más adecuados en la combinación de medidas estructurales y no 
estructurales.  
Por último, en lo que a medidas estructurales y no estructurales se refiere; frente 
a la tradicional opción por las medidas estructurales mediante la ejecución de 
obras, se incide en la implementación de medidas no estructurales no tanto 
encaminadas a la prevención como a la mitigación de los efectos de la 
inundación; medidas no estructurales entre las que empieza a coger peso la 
ordenación urbanística de las zonas inundables; planteando trasladar de una 
forma practica el concepto de zona inundable a los instrumentos de 
planeamiento. 
 
Por tanto, incide el Libro en aquel germen de la Ley de Aguas de 1985 relativo a 
la necesidad de que los datos y estudios disponibles sobre avenidas fueran 
tenidos en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las 
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 
 
IV. MARCO COMUNITARIO DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
POLÍTICA DE AGUAS 
 
Ante la necesidad de desarrollar, a nivel europeo, una política comunitaria 
integrada de aguas, y con el concreto objeto de establecer un marco comunitario 
para la protección de las aguas superficiales continentales, de transición, 
costeras y subterráneas; el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea adoptaron, el 23 de octubre de 2000, la Directiva 2000/60/CE por la que 
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se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. 
 
Si bien es cierto que dicha Directiva, conocida como Directiva Marco del Agua -
DMA- tuvo un profundo calado y una gran trascendencia en la política de aguas; 
estableciendo un marco para la protección y mejora de las aguas superficiales 
continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas 
subterráneas, así como de sus ecosistemas asociados; no lo es menos que no 
se detiene en la reducción de riesgos o en la mitigación de efectos de las 
inundaciones, problemas que pasa por alto; siendo quizás su aportación más 
evidente, en materia de inundaciones, la de configurar como objetivo del marco 
que pretende establecer para la protección de las aguas el de contribuir a paliar 
los efectos de las inundaciones3. 
 
En este sentido, el propio considerando 4 de la 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 inundación4 a la que nos referiremos más 
adelante, plasmó las escasas referencias de la DMA a las zonas inundables.  
 
En cuanto a la incorporación a nuestro ordenamiento de la DMA, la misma se 
produce con la modificación operada en el texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio  por el artículo 129 
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y del 
orden social; y que se centra principalmente en la planificación hidrológica y, en 
especial, en la introducción de una nueva definición de cuenca hidrográfica y del 
concepto de demarcación hidrográfica.   
 
V. EL REGLAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
Al momento de la adopción de la DMA el marco jurídico de la planificación 
hidrológica en España  respondía al esquema de planificación previsto en la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; y se configuraba fundamentalmente -al 
margen de las referencias contenidas en la entonces vigente Ley de Aguas y de 
los planes hidrológicos aprobados por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio- 
con: la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional; el Reglamento 
de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado 
mediante el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio; y con la Orden de 24 de 
septiembre de 1992, por la que se aprueban las instrucciones y 
recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de los planes 
hidrológicos de cuencas intercomunitarias.   
 
Como se ha señalado anteriormente, la incorporación a nuestro ordenamiento 
de la DMA se produce con la modificación operada en el texto refundido de la 

                                                           
3 Apartado e) del artículo 1 de la DMA  
4 La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
impone la elaboración de planes de gestión de cuenca fluvial para cada demarcación hidrográfica 
con objeto de conseguir un buen estado químico y ecológico, y contribuirá a mitigar los efectos 
de las inundaciones. No obstante, la reducción del riesgo de inundación no es uno de los 
objetivos principales de esa Directiva, que tampoco tiene en cuenta los futuros cambios del riesgo 
de inundación que se derivarán del cambio climático. 
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Ley de Aguas por el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales administrativas y del orden social. 
 
Frente a este badulaque normativo, el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica supuso una 
indudable cohesión normativa de la regulación de la planificación hidrológica. 
 
El Reglamento, aún hoy vigente, configuró como uno de los objetivos de la 
planificación hidrológica el de paliar los efectos de las inundaciones. Sirviendo a 
este fin encontramos diversos elementos normativos relacionados con las 
inundaciones en el mismo. 
 
Así, la propia definición de servicios relacionados con el agua incluye aquellas 
actividades derivadas de la protección de personas y bienes frente a las 
inundaciones. 
 
Por su parte, dentro del contenido obligatorio de los planes hidrológicos de 
cuenca se incluyen los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para 
prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos 
hidráulicos. 
 
En lo relativo a las medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los 
episodios de contaminación accidental, se incluye entre las mismas el uso de 
sistemas automáticos para detectar o alertar de inundaciones 
 
En cuanto a la regulación de las situaciones hidrológicas extremas, se 
encomienda a las administraciones competentes en la materia la delimitación de 
las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles que los 
organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Aguas.  
 
Por último, se impone la toma en consideración, en la elaboración de los planes 
hidrológicos, de los planes elaborados en el ámbito territorial de la demarcación 
y relacionados con la protección frente a las inundaciones, de los que deberán 
incorporar un resumen, incluyendo la evaluación de riesgos y las medidas 
adoptadas. 
 
VI. LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN 
 
El punto de inflexión en la regulación de la evaluación y gestión de los riesgos 
de inundación vino sin duda marcado por la 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; y ello debido a que vino a significar el 
establecimiento de un verdadero, eficaz y eficiente marco -tanto normativo como 
conceptual y espiritual- para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 
cuyo fin se encamina directamente a la reducción a través de medidas paliativas 
y preventivas de las consecuencias negativas para la salud humana, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a las 
inundaciones en la Comunidad, tal y como reza su propio artículo primero. 
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Pero su verdadero éxito radica en que no supuso el establecimiento de un marco 
a nivel europeo idílico y poético sino que consiguió conformar un marco vivo, 
dotado de herramientas y soluciones que, una vez traspuesto a los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, instauraría en los mismos un 
verdadero y efectivo sistema de evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación.  
 

1. El marco estrictamente comunitario 
 
La lectura pausada de los Considerandos de la Directiva 2007/60/CE genera una 
rápida percepción de la entidad de los riesgos de inundación y de la necesidad 
de la consideración, tanto por los Estados miembros como por la propia 
Comunidad, del impacto que las políticas sobre usos de las aguas y el suelo 
suponen en los riesgos de inundación y en su gestión5. 
 
Así mismo, los propios Considerandos anuncian la configuración de un sistema 
de herramientas que luego se verá desarrollado en el articulado de la Directiva6. 

 
A este respecto se hace necesario esquematizar las herramientas que configura 
la Directiva con el fin de establecer el marco de evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación: 

-. La evaluación preliminar del riesgo de inundación: 
 
Se trata de que los Estados miembros realizaran, respecto a cada demarcación 
hidrográfica o unidad de gestión, o cada parte de una demarcación hidrográfica 
internacional situada en su territorio; sobre la base de la información de que 
dispongan; una evaluación preliminar del riesgo de inundación con objeto de 
proporcionar una evaluación del riesgo potencial que se prevé. 
 
La propia Directiva determinaba el contenido mínimo de dicha evaluación. 
 
-. Los mapas de peligrosidad por inundaciones y de riesgo de inundación: 
 

Los Estados miembros deberían preparar, para cada demarcación hidrográfica 
y cada unidad de gestión, mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de 
riesgo de inundación. 
 
Los mapas de peligrosidad por inundaciones deberían incluir las zonas 
geográficas que podrían inundarse según los escenarios de baja probabilidad de 
inundación o escenario de eventos extremos; de probabilidad media de 
inundación; o de alta probabilidad de inundación, indicando, respecto a cada uno 
de los escenarios anteriormente enumerados, los elementos que especifica la 
Directiva. 
 
Los mapas de riesgo de inundación deberían mostrar las consecuencias 
adversas potenciales asociadas a la inundación en los mismo escenarios 

                                                           
5 Vid. especialmente los Considerandos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11. 
6 Vid. Considerandos 12, 13 y 14. 
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previstos para los mapas de peligrosidad por inundaciones, expresadas 
mediante los parámetros que fija la propia Directiva. 
 
-. Los planes de gestión del riesgo de inundación: 

 
Sobre la base de los mapas de peligrosidad por inundaciones y de riesgo de 
inundación la Directiva preveía el establecimiento, por los Estados miembros, de 
planes de gestión del riesgo de inundación coordinados por demarcación 
hidrográfica o unidad de gestión para las zonas para las cuales hubieran llegado 
a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en 
las cuales la materialización de tal riesgo pudiera considerarse probable; o para 
las zonas costeras que hubieran decidido, 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 disposiciones de la Directiva. 
 
Las herramientas así configuradas por la Directiva deberían incorporarse al 
ordenamiento español con anterioridad al 22 de diciembre de 2.011 en cuanto a 
la evaluación preliminar del riesgo de inundación, al 22 de diciembre de 2.013 
respecto de los mapas de peligrosidad y riesgo, y al 22 de diciembre de 2.015 
por lo que a los planes de gestión de riesgo se refiere. 
 
En definitiva, la Directiva 2007/60/CE vino a generar nuevos instrumentos a nivel 
comunitario para reducir las posibles consecuencias de las inundaciones 
mediante la gestión del riesgo, apoyada en cartografía de peligrosidad y de 
riesgo. 
 
 

2. El ordenamiento español 
 
A. El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril. 
 
Al margen de la obligatoria trasposición al ordenamiento español de la Directiva 
2007/60/CE en los plazos estipulados, la misma consiguió imbuir en nuestro 
ordenamiento su espíritu concienciador. Así, la propia exposición de motivos del 
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril establece: 
 
“La gestión del riesgo, uno de los aspectos fundamentales que debe abordar un 
país moderno, es el hilo común de esta modificación del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1086, de 11 de abril, que 
persigue como objetivo la protección de las personas y los bienes, y del medio 
ambiente, a través de la modificación de la normativa sobre inundaciones y de la 
introducción de un nuevo título relativo a la seguridad de presas, embalses y 
balsas. En el caso concreto de las inundaciones, España ha sufrido sus 
consecuencias tanto en repercusiones económicas como en pérdida de vidas 
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humanas. El enfoque tradicional para abordar este riesgo, consistente en 
plantear soluciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, 
motas de defensa, y otros), se ha revelado insuficiente, por lo que resulta 
necesario profundizar en las medidas de gestión del riesgo como instrumento 
fundamental para mejorar la protección de la población”. 
 
En este sentido el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico no es una transposición de la 
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, si bien es el primer instrumento normativo en el que formalmente se 
incorporan los criterios que dicha Directiva establece en lo que se refiere a las 
zonas inundables.  
 
Resulta indudable que ya por aquel entonces la presión urbanística sobre los 
cauces reducía de una forma importante el espacio fluvial, incrementando los 
riesgos frente a inundaciones y menoscabando la protección medioambiental del 
dominio público hidráulico que ya se había venido a reconocer a nivel europeo 
con las Directivas 2000/60/CE  y 2007/60/CE.  
 
Así, la modificación operada en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico a 
través del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, respondía a la necesidad de 
iniciar la incorporación expresa al mismo del reconocimiento operado en aquellas 
Directivas de que el dominio público hidráulico cumple funciones ambientales, 
de protección de los ecosistemas fluviales, de prevención de inundaciones y de 
prestación de otros servicios ambientales; obedeciendo a la necesidad de que el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico se ajuste a aquellas funciones.  
 
Esta primera modificación del Reglamento venía a perseguir la rauda puesta a 
disposición de la  Administración hidráulica de una herramienta de gestión que 
le permitiera actuar eficazmente contra los efectos nocivos de la presión sobre 
los cauces; que pusiera a disposición de los ciudadanos la delimitación 
cartográfica del dominio público hidráulico, la zona de flujo preferente y las zonas 
inundables; y que tuviera un efecto preventivo para luchar contra las actuaciones 
que producen daños medioambientales en el sistema fluvial. 
 
Así mismo la modificación del Reglamento introdujo los criterios establecidos en 
estas directivas europeas para la concepción de distintos elementos tales como 
la definición de cauce, la regulación de las zonas que lo protegen, la zona de 
servidumbre y la zona de policía, y la regulación de las zonas inundables 
introduciendo; así como criterios generales que garantizaban no solo su 
protección ambiental sino también la protección de las personas y bienes.  
 
En aplicación de todo ello, la modificación operada, y en lo que a riesgos de 
inundación en concreto se refiere, incorporó la idea de que la protección del 
dominio público hidráulico, a través de las zonas de servidumbre y de policía, 
debe proteger el régimen de las corrientes en avenidas. En consecuencia, la 
zona de servidumbre adquirió nuevas funciones y la zona de policía adquirió su 
auténtica relevancia en la protección del régimen de corrientes, fijándose en 
aquel momento criterios técnicos para que esa protección del régimen de 
corrientes fuere eficaz, poniendo un énfasis especial en la posibilidad de ampliar 
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los 100 metros de anchura de dicha zona, cuando fuere necesario para la 
seguridad de las personas y bienes, estableciéndose, asimismo, criterios 
técnicos precisos para evaluar tal posibilidad.  
 
Por su parte se introdujeron las zonas de flujo preferente, conformadas como 
aquellas zonas en las que se cumplen los requisitos a los que anteriormente se 
ha hecho mención: proteger el régimen de corrientes en avenidas y reducir el 
riesgo de producción de daños en personas y bienes; En dichas zonas, bajo la 
tutela del Organismo de cuenca solo se podría autorizar actividades no 
vulnerables frente a las avenidas. Ello significó el estricto cumplimiento de las 
exigencias de la Directiva 2007/60/CE en cuanto a la adopción de criterios 
adecuados de usos del suelo como resultado de la incorporación de políticas 
sobre gestión del riesgo de inundaciones que garanticen al máximo la seguridad 
de los ciudadanos.  
 
Al objeto de identificar las zonas inundables se introdujo la elaboración de un 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, a desarrollar en 
colaboración con las comunidades autónomas, que aportare una referencia 
rigurosa para ser tenida en cuenta por las administraciones cuando ejerciera sus 
competencias sobre ordenación del territorio y planificación urbanística. 
 
B. El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación. 

Tal y como hemos señalado con anterioridad el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, no representaba la trasposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 
2007/60/CE sino que venía a significar la incorporación al mismo, de 
determinados criterios contenidos en ésta respecto de las zonas inundables. 

Fue el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos 
de inundación el instrumento normativo que supuso la formal trasposición al 
ordenamiento jurídico español de la referida Directiva. 
 
Este Real Decreto continuaba la línea de lucha contra los efectos de las 
inundaciones distanciándose del enfoque tradicional de las soluciones 
estructurales, que se han revelado insuficientes, y ahondando en el 
perfeccionamiento de las actuaciones no estructurales, para prevenir y atenuar 
las posibles consecuencias de las inundaciones; actuaciones que además 
resultan ser menos costosas económicamente y a la vez menos agresivas 
medioambientalmente. 
 
A su vez, se ceñía al mandato de la Directiva de reducir las consecuencias 
negativas, asociadas a las inundaciones, para la salud humana, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica e infraestructuras; 
fijando como sus confesos objetivos los de obtener un adecuado conocimiento y 
evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones y lograr una actuación 
coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las 
consecuencias negativas de las inundaciones. 
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En cuanto a los efectos y consecuentes beneficios pretendidos es sumamente 
gráfica la propia exposición de motivos del texto legal al sostener que se 
agilizaría la implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de 
las zonas inundables con la introducción de las nuevas herramientas de gestión 
lo que redundaría en evitar o disminuir los daños ambientales y sobre los bienes 
y personas que se protegen; así como que se respondería de modo más eficaz 
ante las fuertes presiones de ocupación que sufrían las zonas limítrofes con los 
cauces con las disposiciones introducidas en el instrumento normativo, lo que 
redundaría en una disminución de los daños derivados de las inundaciones por 
avenidas. 
 
Todo ello se circunscribe al propio objeto fijado en el artículo 1 del Real Decreto, 
y que no es otro que la plena introducción y regulación en nuestro ordenamiento 
jurídico de aquellas figuras que, a modo de herramientas, había configurado la 
Directiva 2007/60/CE: la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los 
mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de 
inundación. 
 
Con todo ello el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, que traspone al ordenamiento jurídico la mencionada 
Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007, colaboró en la consolidación 
de la modificación del Reglamento operada por el Real Decreto 9/2008, 
estableciendo, entre otros aspectos, la necesidad de incorporar al Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables los mapas de peligrosidad y riesgo 
de inundación elaborados en el marco de esta directiva, y a la vez, estableciendo 
la necesidad de representar la delimitación de los cauces públicos y de las zonas 
de servidumbre y policía y la zona de flujo preferente en su caso, en las áreas 
de riesgo potencial significativo de inundación identificadas en la evaluación 
preliminar del riesgo de inundación que establecía la Directiva 
 
Además, el Real Decreto 903/2010 preveía la aprobación de los planes de 
gestión del riesgo de inundación, instrumento previsto en la mencionada 
Directiva que debe abarcar todos los aspectos de la gestión del riesgo de 
inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la 
previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en 
cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada y 
estar perfectamente coordinados con los Planes hidrológicos de cuenca, 
compartiendo objetivos y medidas. 
 
Por su parte, en el anexo A del Real Decreto se establecía la necesidad de que 
los Planes de índole hidrológico contemplaran, en lo posible, medidas de 
ordenación territorial y urbanismo, incluyendo al menos limitaciones a los usos 
del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio no urbanizable, 
y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona 
inundable. 

VII. LA REVISIÓN DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE DEMARCACIONES 
HIDROGRÁFICAS Y LA INCIDENCIA DEL RIESGO DE INUNDACIONES 
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El 20 de enero de 2.016 entra en vigor Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por 
el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 
Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

 
El mismo tiene trascendencia en cuanto supuso una vuelta de tuerca en la 
planificación hidrológica, al significar la aprobación de los planes hidrológicos del 
segundo ciclo de planificación de diversas demarcaciones hidrográficas  para el 
periodo comprendido entre 2015 y 2021; conformados por Memoria y anejos y la 
Normativa con sus respectivos apéndices. 
 
Entre los planes hidrológicos aprobados se encuentra el de la parte española de 
la demarcación hidrográfica del Miño-Sil, cuyas disposiciones normativas se 
incorporan como anexo III al Real Decreto. 
 
La Sección IV del Capítulo VII de dicha Normativa regula las medidas para la 
protección contra las inundaciones destacando entre estas, las limitaciones a los 
usos en la zona de policía inundable establecidas en el artículo 48 y la imposición 
a la planificación territorial y urbanística de la observancia de los riesgos de 
inundación con medidas concretas del artículo 49. 
 
En cuanto a las limitaciones a los usos, el artículo 48 significa el establecimiento 
de limitaciones a ciertos usos del suelo para las diversas zonas del ámbito 
inundable. 
 
Así en la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizados por el Organismo 
de cuenca los usos y actividades permitidos en esta zona que no presenten 
vulnerabilidad frente a las avenidas; mientras que, en la misma, quedan 
prohibidos, con carácter general, los usos especificados en el señalado artículo 
48. 
 
Así mismo, en zona inundable dentro de la zona de policía, pero fuera de la zona 
de flujo preferente, quedan supeditados a autorización -resultando prohibidos sin 
la misma y con carácter general-, los usos relacionados en el referido artículo 48. 
 
Por lo que respecta a la vinculación de la planificación territorial y urbanística al 
riesgo de inundación ha de estarse al contenido del artículo 49, siendo sus 
principales determinaciones las siguientes: 
 

Los planes de las comunidades autónomas e instrumentos de 
planeamiento urbanístico, así como sus instrumentos de desarrollo o 
modificativos deberán analizar las condiciones de drenaje superficial del 
territorio, tanto de las aguas caídas en su ámbito de actuación como las de 
las cuencas vertientes que le afecten. Para ello, como mínimo reflejarán en 
su parte informativa el dominio público hidráulico y sus zonas de 
servidumbre y policía; así como las zonas de riesgo de inundación. 
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En los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, 
no se podrá prever ni autorizar en las zonas de flujo preferente ninguna 
instalación o construcción, ni obstáculos que alteren el régimen de 
corrientes. Sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables 
frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la 
capacidad de las vías de intenso desagüe. 
Se consideran usos compatibles con estas condiciones los siguientes: 
 
Las limitaciones de los usos y construcciones admisibles por parte del 
planeamiento urbanístico que establece el apartado 3, no serán de 
aplicación a aquellas edificaciones, conjuntos de edificaciones o 
construcciones que sean objeto de protección por su valor histórico, 
artístico, arquitectónico o industrial. En cualquier caso, el planeamiento 
urbanístico general, de acuerdo con lo que determine la Administración 
hidráulica, tiene que prever las actuaciones necesarias para la adopción de 
las medidas de protección frente a los riesgos de inundación en los 
referidos ámbitos, así como la programación y ejecución de las obras 
correspondientes y en particular para estas construcciones 
 
En las zonas inundables, el régimen de usos establecido deja de ser de 
aplicación cuando el planeamiento urbanístico, con el informe favorable de 
la Administración hidráulica, prevea la ejecución de las obras necesarias a 
fin de que las cotas definitivas resultantes de la urbanización cumplan con 
las condiciones de grado de riesgo de inundación adecuadas para la 
implantación de la ordenación y usos establecidos en el indicado 
planeamiento. En cualquier caso, dichas obras deberán ser autorizadas 
expresamente por la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, y hasta el 
momento en que estas no estén terminadas no se podrán llevar a cabo 
obras de urbanización que resulten vulnerables frente a las avenidas o que 
supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso 
desagüe. 
 
Aquellos planes e instrumentos de planeamiento, así como las 
clasificaciones y usos previstos en los mismos que contemplen la 
posibilidad de urbanizar y estén afectados por la zona inundable, y no 
cuenten con un plan de encauzamiento aprobado definitivamente, deberán 
ser objeto de un estudio de inundabilidad específico con carácter previo a 
su aprobación o programación 
 
Los planes e instrumentos urbanísticos afectados por la zona inundable 
deberán respetar y ajustarse a las determinaciones de la presente 
planificación y precisarán ser informados por la Confederación Hidrográfica 
del Miño Sil, a efectos de imponer condiciones de adecuación a las futuras 
edificaciones y la realización de actuaciones de defensa que se consideren 
prioritarias. 
 
En ningún caso los planes o instrumentos de planeamiento urbanístico 
podrán dar lugar a un incremento significativo del riesgo de inundación en 
el área, término municipal donde se desarrollen o en los municipios 
colindantes. 
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Así las cosas, resulta evidente que, desde su atalaya sectorial, el Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero supuso una auténtica limitación en los usos urbanísticos 
de determinadas zonas afectadas por riesgos de inundación, interactuando, sin 
duda alguna, con la regulación de los usos establecida por la correspondiente 
legislación urbanística autonómica. 
 
VIII. LA ÚLTIMA ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN. LAS 
LIMITACIONES EDIFICATORIAS. 
 

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (RDPH), que desarrolla los títulos preliminar, I, 
IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas vino a suponer, en 
junto con otros instrumentos normativos, el desarrollo reglamentario del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio (TRLA).  
 
Durante su vigencia desde el año 1986, diversas han sido sus modificaciones 
con el objeto de adaptar la regulación del dominio público hidráulico a la realidad 
de cada momento. 
Y dichas modificaciones no podían ser ajenas a la evolución que ha sufrido la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

Como hemos señalado anteriormente, ya el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, supuso la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
incorporando criterios de la Directiva 2007/60/CE -sin significar su trasposición- 
en lo que a zonas inundables se refiere.  
 
En esta misma línea, el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, 
aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en 
materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 
hidrológicas y vertidos de aguas residuales; supone la modificación del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico en cuanto a la regulación de cuatro 
áreas claramente diferenciadas: los riesgos de inundación, las reservas 
hidrológicas, el censo de vertidos y los caudales ecológicos. 
 
En cuanto a lo que aquí nos ocupa -los riesgos de inundación-  ha de significarse 
que las modificaciones introducidas por el Real Decreto 638/2016 pretenden la 
actualización del marco normativo vigente en la materia, sirviendo de elemento 
cohesionador entre las determinaciones introducidas por el Real Decreto 9/2008 
y por el Real Decreto 903/2010 de tal forma que se resuelvan los desajustes 
generados por la aplicación conjunta de los mismos y se garantice la adecuada 
implantación y coordinación de los Planes hidrológicos de cuenca y los Planes 
de gestión del riesgo de inundación. 
 
Así, se puede fijar en cuatro, el número de las importantes modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 638/2016: 
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1.- Establecimiento del procedimiento a seguir para determinar la máxima 
crecida ordinaria en aquellos cauces en los que no se pueda aplicar la definición 
existente actualmente, bien porque no haya datos de caudales registrados en el 
cauce o bien porque aunque existan no se encuentren en su régimen natural.  
 
2.- Establecimiento de limitaciones de uso y actividad. 
 

2.1.- Se introduce la identificación de los usos y actividades vulnerables frente 
a avenidas que no podrán ser autorizados en las zonas de flujo preferente, 
incluyendo determinados supuestos excepcionales; significando un 
incremento en las limitaciones en la zona de mayor riesgo de inundaciones 
respecto de las contempladas en la normativa hasta ahora en vigor.  
 
2.2.- Se fijan ciertas limitaciones básicas al uso de las zonas inundables. 

 
3.- Mejora el marco normativo de la gestión de episodios de inundación, ante los 
cuales, las experiencias vividas, habían revelado insuficientes los mecanismos 
existentes ante estas situaciones; incorporando al Reglamento incorporando 
aspectos concretos señalados en los Considerandos de la Directiva 2007/60/CE; 
aclarando los efectos de las avenidas ordinarias; y estableciendo un marco 
normativo adecuado al objetivo de gestión de los embalses durante las avenidas. 
Por lo que respecta al concreto contenido de las modificaciones operadas en 
materia de inundaciones en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se 
concreta en las siguientes consideraciones: 
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 4 al objeto de fijar los criterios de 
determinación del caudal de la máxima crecida ordinaria 
 
Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo al objeto de regular la 
ampliación potestativa de la zona de policía para incluir la zona o zonas donde 
se concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen 
de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en 
personas y bienes; limitando en esas zonas o vías de flujo preferente la 
autorización de actividades a aquellas no vulnerables frente a las avenidas y que 
no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas 
zonas 
 
Se añade un nuevo artículo 9 bis introduciendo las limitaciones a los usos en la 
zona de flujo preferente en los suelos que se encuentren en la fecha de entrada 
en vigor del Real Decreto 638/2016 en la situación básica de suelo rural del texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con el objeto de garantizar la 
seguridad de las personas y bienes; concretando específicamente aquellos usos, 
instalaciones, edificaciones, y construcciones nuevas que no podrán ser objeto 
de implantación con sus correspondientes excepciones 
 
Se añade un nuevo artículo 9 ter que regula las obras y construcciones que se 
permitirán realizar en la zona de flujo preferente en aquellos suelos que a la 
entrada en vigor del Real Decreto 638/2016 se encuentren en la situación básica 
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de suelo urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se podrán realizar, siempre que se reúnan 
los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que 
establezcan las comunidades autónomas: 
 
Se añade un nuevo artículo 9 quáter en el que se establece un régimen especial 
para la realización de nuevas edificaciones o usos asociados en la zona de flujo 
preferente respecto de aquellos municipios en que al menos un 1/3 de su 
superficie esté incluida en la zona de flujo preferente o que por la morfología de 
su territorio tengan una imposibilidad material para orientar sus futuros 
desarrollos hacia zonas no inundables. 
 
Se modifica el artículo 10 que regula la gestión de los episodios de avenidas e 
inundaciones. 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 14, y se suprime el apartado 4 
introduciendo la nueva configuración de la zona inundable. 
 
Se incluye un nuevo artículo 14 bis en el que se establecen las limitaciones a los 
usos del suelo en la zona inundable con el objeto de garantizar la seguridad de 
las personas y bienes. 
 
De la modificación operada, y al margen de la atención al contenido concreto de 
los artículos, ya modificados o no, del Reglamento, resulta evidente la limitación 
edificatoria y constructiva operada en aras de la prevención de los riesgos de 
inundación, anteponiendo la prevención de los mismos a la consumación de los 
derechos edificatorios o urbanísticos de los propietarios de suelo afectados por 
el riesgo. 
 
IX. BREVE REFERENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE 
INUNDACIÓN EN LA REGULACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA DEL SUELO 
 
No podemos cerrar este breve análisis de la regulación de los riesgos de 
inundación desde la perspectiva ambiental y urbanística sin hacer una mínima 
mención al tratamiento del mismo en las propias normas, estatales y 
autonómicas, de contenido urbanístico. 
 
Desde el ámbito estatal, el 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 establece en su artículo 21.2 a) que tendrá la consideración de suelo 
rural y, por tanto, de suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística 
de su transformación mediante la urbanización, aquel que sobre el que recaiga 
riesgo de inundación; imponiendo además la necesidad de que el informe de 
sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de 
urbanización incluya un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de 
ordenación (artículo 22.2).  
 
En el ámbito autonómico, a resultas de la distribución competencial, cada 
Comunidad Autónoma podrá establecer su propia regulación si bien es cierto 
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que a todas las ha venido a unir un nexo común por la particularidad de la 
concreta materia. 
 
En el caso de nuestra autonomía, la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia establece en su artículo 34 que el planeamiento urbanístico clasificará 
como suelo rústico de especial protección los terrenos afectados por las 
legislaciones sectoriales de protección del dominio público hidráulico 
especificando que se categorizará como suelo rústico de protección de las aguas 
aquel constituido por los terrenos situados fuera de los núcleos rurales y del 
suelo urbano definidos como dominio público hidráulico en la respectiva 
legislación sectorial, sus zonas de policía y las zonas de flujo preferente; 
facultado finalmente al plan general podrá excluir justificadamente del suelo 
rústico de especial protección los terrenos necesarios para el desarrollo 
urbanístico racional, previo informe favorable del órgano que ostente la 
competencia sectorial correspondiente. 
 
Por su parte, los artículos 35 y 36 regulan las condiciones y el régimen de los 
usos y actividades en suelo rústico; condiciones y régimen que ha de conectarse 
e interactuar con la normativa sectorial estatal que regula las condiciones y el 
régimen de los usos y actividades en suelo afectado por los riesgos de 
inundación en los términos contenidos en la misma. 


