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OBJETO

a) Profundizar en los principales conceptos de la legislación de aguas a 
tener en cuenta por los titulares de explotaciones agropecuarias 
ubicados en espacios ribereños

b) Acotar las actividades e infraestructuras agropecuarias compatibles 
en los distintos tipos de suelo ubicados en el espacio fluvial

c) Identificar las competencias de la Administración hidráulica

d) Formas de determinar si una explotación se encuentra en zona 
inundable



ALCANCE

1. Impacto de las inundaciones en el sector agropecuario

2. Marco normativo

3. Zonificación del espacio fluvial

4. Limitaciones a los usos del suelo

5. Reparto competencial

6. Cartografía de zonas inundables



IMPACTO DE LAS INUNDACIONES EN EL

SECTOR AGROPECUARIO



MARCO NORMATIVO

OBJETO

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril)

a) Acotar las actividades e infraestructuras agropecuarias compatibles 
en los distintos tipos de suelo ubicados en el espacio fluvial

b) Identificar las competencias de la Administración hidráulica

c) Formas de determinar si una explotación se encuentra en zona 
inundable



MARCO NORMATIVO



ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL (I)



ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL (II)

Periodo de 
retorno (T) 

Número de años consecutivos (n) 

30 50 100 

50 45% 64% 87% 

100 26% 39% 63% 

500 6% 10% 18% 
 

Periodo de retorno

El periodo de retorno es un concepto que puede llevar a errores de
interpretación (cada 100 o 500 años…)

En muchos países se utiliza la probabilidad de ocurrencia anual: 1/T
(probabilidad del 1% anual…)

Si consideramos “n” años consecutivos, el riesgo de que se supere un valor
determinado de caudal es:



Avenida de 100 años

Vía de intenso desagüe

0,3 m

Zona de flujo preferente

Se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando
las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:

a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.

ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL (III)



ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL (IV)

Zona de flujo preferente

Zona de policía

(100m)

Zona de servidumbre 
(5m)

Dominio Público Hidráulico

(Cauce)

Zona inundable (T= 500)



LIMITACIONES A LOS USOS DEL SUELO (I)

REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril)

• LIMITACIONES A LOS USOS EN ZONA DE FLUJO PREFERENTE (Según situación básica 
de los suelos de acuerdo al TRLS y RU (Real Decreto Legislativo 7/2015)

- Nuevo artículo 9 bis: SUELO RURAL

- Nuevo artículo 9 ter: SUELO URBANIZADO (criterios obras y construcciones en 
la ZFP)

- Nuevo artículo 9 quater: EXCEPCIONES (Municipios con > 1/3 de superficie 
incluida en la ZFP)

• LIMITACIONES GENÉRICAS A LOS USOS EN ZONA INUNDABLE (Nuevo artículo 14bis)

- 14bis.1: SUELO RURAL

- 14bis.2: SUELO URBANIZADO



LIMITACIONES A LOS USOS DEL SUELO (II)



LIMITACIONES A LOS USOS DEL SUELO (III)



LIMITACIONES A LOS USOS DEL SUELO (IV)

EDIFICACIONES PREEXISTENTES EN ZONA DE FLUJO PREFERENTE

• Para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la
adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello
de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas.

• Si son anteriores a la vigente Ley de Aguas (1/1/1986), se considerarán plenamente
legales en situación de “fuera de regulación”, y si el titular solicita autorización se
actuará igual que si la edificación preexistente estuviese autorizada.

• Si son posteriores a la vigente ley de Aguas y no disponen de autorización, deberá ser
analizada la edificación en su conjunto.

• Para las edificaciones ya existentes, FUERA DE LA ZFP, las administraciones
competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las
comunidades autónomas

EDIFICACIONES PREEXISTENTES EN ZONA INUNDABLE



LIMITACIONES A LOS USOS DEL SUELO (V)

ZONAS INUNDABLES DE ORIGEN FLUVIAL EN CAUCES DE DOMINIO 
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

• Tramos fluviales en ZMT:

ZMT: espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva
equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales
conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan
reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva
equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio
donde se haga sensible el efecto de las mareas

Competencia de los Organismos de Costas y ordenación del territorio y urbanismo



LIMITACIONES A LOS USOS DEL SUELO (VI)



REPARTO COMPETENCIAL (I)



REPARTO COMPETENCIAL (II)



CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES (I)

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do?action=showViewer
http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do?action=showViewer
https://sig.mapama.gob.es/snczi/
https://sig.mapama.gob.es/snczi/
https://siams2.chminosil.es/siams/
https://siams2.chminosil.es/siams/
http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx
http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx


CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES (II)

CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN ZONAS SIN CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES



INFORMACIÓN ÚTIL (I)

https://www.miteco.gob.es/en/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/guia-tecnica-rdph-usos-suelo-zonas-inundables_tcm38-425866.pdf
https://www.miteco.gob.es/en/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/guia-tecnica-rdph-usos-suelo-zonas-inundables_tcm38-425866.pdf


INFORMACIÓN ÚTIL (II)

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/guia-adaptacion-al-riesgo-inundacion-explotaciones-agricolas-ganaderas_tcm30-503727.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/guia-adaptacion-al-riesgo-inundacion-explotaciones-agricolas-ganaderas_tcm30-503727.pdf


¡MUCHAS GRACIAS!


