
 

l 

                                                

TIPO DE ESTUDIO: 

SERVICIO DE PROYECTOS I+D+I 

FECHA: 

Noviembre 2014 

CLAVE: 

G-GI-3000/IDI0 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la red viaria andaluza 

Informe: PROPUESTA DE PRESCRIPCIONES PARA OBRAS DE PASO DE CAUCES 

GERENTE DEL CONTRATO: 

Ana Diez Contreras 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: 

Fernando Delgado Ramos 

Leonardo Nanía Escobar 

Pablo Ortiz Rossini 

AUTORES DEL INFORME: 

Fernando Delgado Ramos 

UNIVERSIDAD:  

 



                                                  
  

 

 
 

G-GI-3000/IDI0: Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la red viaria andaluza 
Propuesta de prescripciones para obras de paso de cauces. Pag. 2  

 

1! INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 5!

2! REVISIÓN DEL MARCO LEGAL ....................................................................................... 7!

2.1! ÁMBITO ESTATAL ..................................................................................................... 7!

2.1.1! Ley de Aguas ........................................................................................................ 7!

2.1.2! Reglamento Dominio Público Hidráulico .............................................................. 8!

2.1.3! Reglamento Planificación Hidrológica ................................................................ 10!

2.1.4! Instrucción Planificación Hidrológica .................................................................. 12!

2.1.5! Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir ................... 12!

2.2! ÁMBITO AUTONÓMICO ANDALUZ ......................................................................... 13!

2.2.1! Ley de Aguas de Andalucía ............................................................................... 13!

2.2.2! Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Internas Andaluzas ....................... 14!

2.2.3! Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces

 15!

2.2.4! Recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los 

planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades locales ...... 15!

2.2.5! Recomendaciones técnicas para el diseño y ejecución de sistemas viarios en 

medios sensibles ............................................................................................................ 16!

2.3! RESUMEN DE PRESCRIPCIONES LEGALES SEGÚN CADA ZONA DEL ESPACIO 

FLUVIAL ............................................................................................................................ 18!

2.3.1! Cauce ................................................................................................................. 18!

2.3.2! Riberas ............................................................................................................... 18!

2.3.3! Márgenes ............................................................................................................ 18!

3! CARTOGRAFÍA OFICIAL SOBRE CAUCES .................................................................. 23!

3.1! Introducción ............................................................................................................... 23!

3.1.1! Cartografía de deslinde del dominio público hidráulico ...................................... 23!

3.1.2! Planes Hidrológicos ............................................................................................ 24!

3.1.3! Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía ................................................ 27!

3.1.4! Instituto Geográfico Nacional ............................................................................. 29!

3.1.5! Comparativas entre capas de información ......................................................... 31!

3.2! Otros indicadores para la clasificación de cauces ..................................................... 35!

3.2.1! Régimen Hídrico ................................................................................................. 35!

3.2.2! Régimen hidráulico ............................................................................................. 35!

3.2.3! Series de vegetación riparia ............................................................................... 36!

3.2.4! Figuras de protección ambiental ......................................................................... 37!

3.3! Conclusiones ............................................................................................................. 39!

4! EJEMPLOS DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE PASO DE 

CAUCES ................................................................................................................................ 41!

4.1! Introducción ............................................................................................................... 41!

4.2! Impactos potenciales de las obras de paso de cauces ............................................. 41!

4.3! Proceso de buena práctica ........................................................................................ 42!

4.4! Tipos de obras de paso de cauces y su posible impacto ambiental ......................... 43!

4.4.1! Introducción ........................................................................................................ 43!

4.4.2! Puentes de un solo vano .................................................................................... 43!

4.4.3! Puentes con apoyos intermedios ........................................................................ 44!

4.4.4! Obras de drenaje transversal de sección cerrada .............................................. 44!

4.4.5! Vados .................................................................................................................. 44!

4.5! Diseño e implementación .......................................................................................... 44!

4.5.1! Localización y alineación .................................................................................... 44!

4.5.2! Cruce de llanuras inundables ............................................................................. 45!

4.5.3! Diseño de la estructura ....................................................................................... 46!

5! PROPUESTA DE PRESCRIPCIONES PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE PASO DE 

CAUCES ................................................................................................................................ 49!

5.1! Definiciones ............................................................................................................... 49!

5.1.1! Cauce .................................................................................................................. 49!

5.1.2! Cauce privado o cauce de dominio privado ........................................................ 49!



                                                  
  

 

 
 

G-GI-3000/IDI0: Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la red viaria andaluza 
Propuesta de prescripciones para obras de paso de cauces. Pag. 3  

 

5.1.3! Cauce público o cauce de dominio público ........................................................ 49!

5.1.4! Cauce de un río .................................................................................................. 49!

5.1.5! Obra de drenaje transversal ............................................................................... 49!

5.1.6! Obra de paso de un cauce ................................................................................. 49!

5.1.7! Puente ................................................................................................................ 49!

5.2! Prescripciones Generales ......................................................................................... 49!

5.2.1! Corresponde a la administración hidráulica la delimitación del dominio público 

hidráulico de los cauces, su zona de servidumbre, su zona de policía, la zona de flujo 

preferente y las zonas inundables ................................................................................. 49!

5.2.2! Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de 

servidumbre y zona de policía deben ser autorizadas por la administración hidráulica 49!

5.2.3! El dominio privado de algunos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni 

construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su 

calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de 

las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas ............................................ 49!

5.2.4! Cada cauce público interceptado tendrá su propio drenaje transversal ............ 49!

5.3! Cálculos Hidrológicos ................................................................................................ 49!

5.3.1! Los cálculos hidrológicos se realizarán siguiendo la Instrucción 5.2-IC, pero 

teniendo en cuenta la información regional de detalle disponible ................................. 50!

5.4! Cálculos Hidráulicos .................................................................................................. 50!

5.4.1! Los cálculos hidráulicos se realizarán siguiendo la Instrucción 5.2-IC. Se 

deberán justificar adecuadamente las hipótesis de cálculo y el tipo de modelo empleado 

así como su validez en el caso de estudio. Se incluirá el estudio del flujo de sólidos 

salvo que se justifique expresamente que no es relevante. .......................................... 50!

5.5! Riesgo de desbordamiento ....................................................................................... 51!

5.5.1! CAPACIDAD: Las obras de paso de cauces deberán ser dimensionadas de 

forma que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la avenida de los 

500 años de periodo de retorno, incluyendo los arrastres sólidos, evitando que el 

posible incremento de la llanura de inundación produzca remansos aguas arriba, u 

otras afecciones aguas abajo, que originen daños a terceros. ...................................... 51!

5.6! Riesgo de Erosión/Sedimentación/Obstrucción ........................................................ 51!

5.6.1! LOCALIZACION: Se tenderá a ubicar las obras de paso fuera de las zonas 

activas del cauce, con fuerte tendencia a la erosión o a la sedimentación .................... 51!

5.6.2! ALINEACIÓN: Se tenderá a cruzar el cauce de la forma más perpendicular 

posible, en una zona de alineación recta y perfil estable ............................................... 51!

5.6.3! NO ALTERACIÓN PERFIL: El perfil longitudinal del cauce no se modificará por 

la implantación de la obra de paso, evitando que se produzcan escalones o resaltos, 

especialmente si puede llegar a suponer un obstáculo para el paso de fauna. En caso 

necesario, se deberá justificar adecuadamente, evaluar los efectos adversos 

producidos y adoptar las medidas correctoras pertinentes. ........................................... 51!

5.6.4! EROSION/SEDIMENTACIÓN: deberá tenerse en cuenta específicamente la 

afección de la obra de paso al equilibrio erosión/sedimentación. No se deberá aumentar 

negativamente la erosión ni la sedimentación, (transitoria o permanente, local o 

generalizada), especialmente si puede llegar a suponer un obstáculo para el paso de 

fauna, daños a la propia infraestructura o daños a terceros .......................................... 52!

5.6.5! NO OBSTRUCCION: deberá tenerse en cuenta específicamente el riesgo de 

obstrucción de la obra de paso, sea por sedimentos o por otros sólidos arrastrados por 

la corriente en avenidas, (troncos y ramas de árboles, basuras, vehículos, etc.), 

adoptándose el diseño, tipología, resguardos y medidas protectoras pertinentes. ........ 52!

5.6.6! MANTENIMIENTO: Las obras de paso deberán tener unas dimensiones 

mínimas que permitan el acceso de personal y maquinaria para labores de 

conservación y mantenimiento. ...................................................................................... 52!

5.7! Riesgo de Deterioro del Dominio Público Hidráulico y el Espacio Fluvial ................. 52!

5.7.1! CAUCE: Las obras de paso se diseñarán de forma que no afecten 

negativamente al cauce y preserven su continuidad ecológica. En los cauces de masas 

de agua tipo río las obras de paso serán de tipo puente, no permitiéndose las obras de 

drenaje transversal de sección cerrada. ......................................................................... 52!

5.7.2! CAUCE: en el caso de obras de paso tipo puente, los estribos en ningún caso 

se colocarán dentro del cauce. Tampoco se dispondrán apoyos intermedios dentro del 

cauce, salvo casos debidamente justificados. En este supuesto, se realizará un estudio 



                                                  
  

 

 
 

G-GI-3000/IDI0: Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la red viaria andaluza 
Propuesta de prescripciones para obras de paso de cauces. Pag. 4  

 

específico de su efecto sobre el flujo líquido, flujo sólido, el riesgo de obstrucción y las 

afecciones medioambientales; adoptando las medidas correctoras pertinentes. .......... 52!

5.7.3! CAUCE: En el caso de que se que se proyecten obras de drenaje transversal de 

sección cerrada, sus soleras irán enterradas lo suficiente para que no queden 

descubiertas al paso de la máxima avenida normal, con objeto de reponer el lecho a su 

estado natural. ............................................................................................................... 52!

5.7.4! ZONA DE SERVIDUMBRE: Las obras de paso se diseñarán de forma que no 

afecten negativamente a la zona de servidumbre y preserven su funcionalidad y 

continuidad ecológica. Se tenderá a obras de paso que no alteren dicha zona, 

especialmente en cauces de masas de agua tipo río y resto de cauces con vegetación 

de ribera catalogada o con figura de protección ambiental. En cualquier caso, sólo 

podrá autorizarse ocupar parte de la zona de servidumbre en casos muy justificados. 

En este supuesto, se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables para la propia 

servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, garantizando la efectividad de la 

servidumbre, procurando su continuidad o su ubicación alternativa y la comunicación 

entre las áreas de su trazado que queden limitadas o cercenadas por la obra. ........... 53!

5.7.5! ZONA DE POLICIA: Las infraestructuras viarias y sus obras de paso de cauces 

se diseñarán de forma que no afecten negativamente a la zona de policía, que no 

reduzcan la capacidad de desagüe de la zona de flujo preferente y que no incrementen 

el riesgo de inundación. ................................................................................................. 53!

5.7.6! ZONA INUNDABLE: Las infraestructuras viarias y sus obras de paso de cauces 

se diseñarán de forma que no afecten negativamente a la zona inundable, que no 

incrementen el riesgo de inundación y evitando el uso excesivo de terraplenes u otros 

obstáculos que mermen la permeabilidad transversal de dicha zona. .......................... 53!

 
  



                                                  
  

 

 
 

G-GI-3000/IDI0: Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la red viaria andaluza 
Propuesta de prescripciones para obras de paso de cauces. Pag. 5  

 

1 INTRODUCCIÓN 
Las infraestructuras viarias se diseñan siguiendo multitud de criterios técnicos, siendo uno 

de los más importantes el tratar de disminuir su vulnerabilidad frente a los riesgos 

hidrológicos. Efectivamente, desde el punto de vista de la vía, el agua siempre se ha visto 

como una grave amenaza, habitual causante de los deslizamientos de taludes, de los 

asientos en terraplenes, desbordamientos u obstrucciones en obras de drenaje transversal, 

etc.  

Cuando el trazado de una carretera o un ferrocarril se cruza con un cauce, desde el punto 

de vista de la infraestructura lo importante es salvar ese cruce de la forma más segura y 

eficiente, pero desde el punto de vista del cauce, lo importante es garantizar su debida 

protección y el no deterioro del dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre y 

policía. 

La carretera es dominio público viario y el cauce dominio público hidráulico; por tanto ambos 

son objeto de protección por las administraciones públicas, pero no siempre es fácil el 

acuerdo debido a la diferencia de criterios, e incluso al hecho de que pueden pertenecer a 

Consejerías diferentes dentro del mismo gobierno autonómico o incluso a gobiernos 

distintos, (diputaciones, comunidades autónomas o estado). 

En Andalucía, a la hora de redactar el proyecto del drenaje de una vía se realizan los 

siguientes pasos: 

1º.- APLICACIÓN DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

2º.- SOLICITUD DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL ORGANISMO 

DE CUENCA  

3º.- SOLICITUD DE DELIMITACIÓN DEL DPH 

4º.-  CONCERTACIÓN DEL DISEÑO DEL DRENAJE  

5º.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN FINAL  

La aplicación de las prescripciones técnicas particulares del organismo de cuenca ha sido 

objeto de discrepancias entre las dos administraciones pues conlleva a veces una 

repercusión económica importante, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Así por ejemplo, donde la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía calculaba que 

se debería poner un marco de 2,5x3 m2, la Secretaría General de Aguas considera 

necesario un viaducto de 14.7 m de luz. 

En algunos casos estas diferencias de criterio suponen grandes diferencias en el coste de 

las obras, la mayoría de las veces sufragadas con cargo a los presupuestos públicos. 

En este sentido hay que recordar que el artículo 31 de la Constitución Española establece 

que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 

programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía; mientras 

que el artículo 45 dice que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; y que los 

poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 

fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

Es por tanto necesario establecer prescripciones que consigan dicha defensa y restauración 

del medio ambiente con criterios de racionalidad, eficiencia y economía. 

En este sentido es interesante la definición de “coste proporcionado” contenida en el 

documento “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” 

(2010), de la Agencia de Protección Ambiental de Escocia, disponible gratuitamente en 

internet: 
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“La solución de mejor coste/eficacia es aquella que minimiza el daño medioambiental 
o maximiza el beneficio medioambiental a un coste proporcionado. Un coste alto en 
términos absolutos no supone por sí mismo un coste desproporcionado. Por ejemplo, 
puede considerarse proporcionado incurrir en costes significativos para evitar daños 
medioambientales significativos o conseguir beneficios medioambientales 
significativos, como por ejemplo la salvaguarda de especies protegidas en 
determinadas zonas. Pero incurrir en costes significativos para conseguir beneficios 
medioambientales pequeños sí que debería considerarse un coste 
desproporcionado”. 

El presente documento tiene por objetivo proponer prescripciones para el diseño de obras 

de paso de cauces que respeten la legislación vigente y los principios de defensa del medio 

ambiente, racionalidad y eficiencia. 

Para ello en el capítulo 2 se revisa el marco legal más relevante en relación a las obras de 

paso de cauces y en el capítulo 3 se analiza la cartografía oficial disponible en relación con 

la red hidrográfica. A continuación, en el capítulo 4 se adjunta a modo de ejemplo las 

recomendaciones escocesas de buena práctica para el diseño de obras de paso de cauces, 

pues resultan muy útiles y esclarecedoras. Finalmente en el capítulo 5 se proponen las 

prescripciones para el diseño de obras de paso de cauces con la correspondiente 

explicación, tratando de centrarse en los principios fundamentales y dejando la elección de 

valores numéricos concretos para una fase posterior de consenso entre las 

administraciones. 
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2 REVISIÓN DEL MARCO LEGAL 
A continuación se realiza un repaso de las prescripciones legales o recomendaciones de 

diferente rango que pueden tener relación con el diseño de obras de paso de cauces. 

No es el momento de entrar a delimitar en cado caso el rango legal o el ámbito 

competencial, pero esta cuestión no debe perderse nunca de vista para entender qué 

disposición prevalece en caso de conflicto y a quién obliga. 

2.1 ÁMBITO ESTATAL 

2.1.1 Ley de Aguas 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas, (y posteriores modificaciones parciales), establece que los cauces de 

corrientes naturales, continuas o discontinuas constituyen parte del dominio público 

hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley 

Se reproducen a continuación los artículos más importantes relacionados con esta materia: 

Artículo 4 Definición de cauce 

Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las 
máximas crecidas ordinarias. 

Artículo 5 Cauces de dominio privado 

1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto 
atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 

2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que 
puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o 
de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

Artículo 6 Definición de riberas 

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de 
aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las 
actividades que se desarrollen. 

2. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o 
cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para 
la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 
reglamentariamente se determine. 

Artículo 7 Trabajos de protección en las márgenes 

Podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de carácter provisional en las 
márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas 
obras los propietarios que las hayan construido. 

Artículo 8 Modificaciones de los cauces 

Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo 
dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente 
autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente. 

… 

Artículo 40 Objetivos y criterios de la planificación hidrológica 

1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada 
protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las 
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus 
usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

2. La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos 
usos establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del 
recurso que debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las Administraciones 
hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se 
solicite. 

3. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico 
Nacional. El ámbito territorial de cada plan hidrológico de cuenca será coincidente con el de la 
demarcación hidrográfica correspondiente. 

4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y 
revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que 
su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65. 

… 

Artículo 40 bis Definiciones 

A los efectos de la planificación hidrológica y de la protección de las aguas objeto de esta Ley, se 
entenderá por: 

a) aguas continentales: todas las aguas en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas 
situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas territoriales. 

b) aguas superficiales: las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición 
y las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas territoriales. 

… 

e) masa de agua superficial: una parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, 
un embalse, una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o 
un tramo de aguas costeras. 

… 

h) masa de agua muy modificada: una masa de agua superficial que, como consecuencia de 
alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su 
naturaleza. 

… 

Artículo 97 Actuaciones contaminantes prohibidas 

Queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad 
susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular: 

a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de 
degradación de su entorno. 

b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo. 
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c) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los Planes Hidrológicos, 
cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

… 

Artículo 99 bis Registro de Zonas Protegidas 

1. Para cada demarcación hidrográfica existirá al menos un registro de las zonas que hayan sido 
declaradas objeto de protección especial en virtud de norma específica sobre protección de aguas 
superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitats y especies directamente dependientes 
del agua. 

2. En el registro se incluirán necesariamente: 

a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, siempre que 
proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta 
personas, así como, en su caso, los perímetros de protección delimitados. 

b) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en un futuro a la 
captación de aguas para consumo humano. 

c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas desde el 
punto de vista económico. 

d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño. 

… 

g) Las zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que el mantenimiento o mejora del 
estado del agua constituya un factor importante de su protección. 

… 

2.1.2 Reglamento Dominio Público Hidráulico 

El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio; ha sufrido diversas modificaciones, la más importante de todas en lo que se refiere a 

los cauces tuvo es el R.D. 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril («B.O.E.» 16 

enero). 

A continuación se destacan los artículos más interesantes: 

Artículo 2 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en 
la Ley: 

a) Las aguas continentales tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia 
del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

… 

Artículo 4 

1. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en 
las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del texto refundido de la Ley de Aguas). La determinación de 
ese terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en 

cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las 
referencias históricas disponibles. 

2. Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales 
anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que sean representativos 
del comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan en cuenta lo establecido en el apartado 1. 

Artículo 5 

1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, en tanto 
atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 

2. El dominio privado de estos cauces no autoriza hacer en ellos labores ni construir obras que puedan 
hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya 
destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas (art. 5 del TR LA). 

Artículo 6 

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de 
aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los enumerados en 
el artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas 
al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están 
sujetas en toda su extensión longitudinal: 

• a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en 
este reglamento. 

• b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y 
las actividades que en él se desarrollen. 

3. La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el 
estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo 
a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos 
colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada. 

4. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o 
cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para 
la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de dichas zonas en la forma que se 
determina en este Reglamento. 

Artículo 7 

1. La zona de servidumbre para uso público definida en el artículo anterior tendrá los fines siguientes: 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 
salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca considere 
conveniente su limitación. 

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

2. Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no 
arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el apartado 
anterior. 

Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del organismo de cuenca. 

3. Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que 
resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y 
restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos muy justificados. 

Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables para la propia 
servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en su suelo como en su vuelo. Deberá 
garantizarse la efectividad de la servidumbre, procurando su continuidad o su ubicación alternativa y la 
comunicación entre las áreas de su trazado que queden limitadas o cercenadas por aquélla. 

Artículo 8 
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Por razones topográficas, hidrográficas, o si lo exigieran las características de la concesión de un 
aprovechamiento hidráulico, podrá modificarse la zona de servidumbre. La modificación se hará por 
causas justificadas de exigencia del uso público, previa la tramitación de un expediente en el que se oirá 
al propietario del terreno y, en su caso, al titular de la concesión, determinándose la correspondiente 
indemnización de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa, si procediera. 

Artículo 9 

1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce quedan 
sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c)Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 
avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del 
ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico. 

2. Sin perjuicio de la modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las 
causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la zona de policía podrá 
ampliarse, si ello fuese necesario, 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. En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser 
autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que 
no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

La 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. 

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, 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. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo 
de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de agua 
que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. La 
sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el 
incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas 
rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica y 
geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las 
evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río. 

3. La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas señaladas 
en el apartado 2 del presente artículo, solo podrá ser promovida por la Administración General del 
Estado, autonómica o local. 

La competencia para acordar la modificación corresponderá al organismo de cuenca, debiendo instruir 
al efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de información pública y el de 
audiencia a los ayuntamientos y comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren los terrenos 
gravados y a los propietarios afectados. La resolución deberá ser motivada y publicada, al menos, en el 
Boletín Oficial de las provincias afectadas. 

4.La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización 
administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en 

este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por 
los distintos órganos de las Administraciones públicas. 

Artículo 10 

1. Podrán realizarse en caso de urgencia trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes 
de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los 
propietarios que las hayan construido (art. 7 del TR LA). 

2. La realización de los citados trabajos en la zona de policía deberá ser puesta en conocimiento del 
Organismo de cuenca en el plazo de un mes, al objeto de que éste, a la vista de los mismos y de las 
circunstancias que los motivaron, pueda resolver sobre su legalización o demolición. 

Artículo 11 

Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo 
dispuesto en la legislación civil. 

En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas, se estará a lo 
establecido en la concesión o autorización correspondiente ( art. 8 del TR LA). 

… 

Artículo 14 

1. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas 
en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios 
geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o 
evidencias históricas de las mismas, a menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del 
organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más 
adecuada al comportamiento de la corriente. 

La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que 
dichos terrenos tuviesen. 

2. Los organismos de cuenca darán 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. 

De igual manera los organismos de cuenca trasladarán al Catastro inmobiliario así como a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo los deslindes 
aprobados definitivamente, o las delimitaciones de los mismos basadas en los estudios realizados, así 
como de las zonas de servidumbre y policía, al objeto de que sean incorporados en el catastro y tenidos 
en cuenta en el ejercicio de sus potestades sobre ordenación del territorio y planificación urbanística, o 
en la ejecución del planeamiento ya aprobado. 

3. El conjunto de estudios de inundabilidad realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y sus 
organismos de cuenca configurarán el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que 
deberá desarrollarse en colaboración con las correspondientes comunidades autónoma, y, en su caso, 
con las administraciones locales afectadas. En esta cartografía, además de la zona inundable, se 
incluirá de forma preceptiva la delimitación de los cauces públicos y de las zonas de servidumbre y 
policía, incluyendo las vías de flujo preferente. 

La información contenida en el Sistema Nacional de Cartografía de las Zonas Inundables estará a 
disposición de los órganos de la Administración estatal, autonómica y local. 

Se dará publicidad al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

4. El Gobierno por real decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables 
que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Las comunidades 
autónomas, y, en su caso, las administraciones locales, podrán establecer, además, normas 
complementarias de dicha regulación. 

… 
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Artículo 72 

1. La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos 
requerirá la previa autorización administrativa. 

2. En el otorgamiento de autorizaciones para aprovechamientos de áridos, vegetación arbórea o 
arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos, 
se considerará la posible incidencia ecológica desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías 
para la restitución del medio. 

… 

Artículo 78 

1. Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización 
previa al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras 
figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados 
por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En 
todos los casos, los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al 
Organismo de cuenca para que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo 
dispuesto en el artículo 9. 

… 

Artículo 232 

Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico contra su deterioro: 

a) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 

b) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de 
contaminar las aguas subterráneas. 

c) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación (art. 92 del TR LA). 

Artículo 233 

1. Se entiende por contaminación, a los efectos de la Ley de Aguas, la acción y el efecto de introducir 
materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, 
impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función 
ecológica. 

El concepto de degradación del dominio público hidráulico a efectos de esta Ley incluye las alteraciones 
perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio (art. 93 del TR LA). 

2. Entre los usos posteriores mencionados en el apartado anterior, serán objeto de especial protección 
aquéllos que corresponden a los abastecimientos de agua potable, impliquen afección a la salud 
humana o tengan asignada una función ecológica para la protección de zonas vulnerables o sensibles. 

... 

Artículo 234 

Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 del texto 
refundido de la Ley de Aguas: 

a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar 
en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas 
o de degradación de su entorno. 

c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo. Cuando el Organismo de cuenca compruebe la degradación 
del medio receptor como consecuencia de prácticas agropecuarias inadecuadas, lo comunicará a 
la Administración competente, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad por acciones 
causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del artículo 97.b) 
del texto refundido de la Ley de Aguas.  

d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes 
Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio 
público hidráulico (art. 97 del TR LA). 

Artículo 235 

1. La policía de las aguas superficiales y subterráneas y de sus cauces y depósitos naturales, zonas de 
servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la Administración hidráulica competente (art. 94 
del TR LA). 

2. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que 
los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que se establece en el presente 
Reglamento (art. 95 del TR LA). 

… 

SECCIÓN 2: APEO Y DESLINDE 

Artículo 240 Cuestiones generales 

1. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico corresponde a la Administración 
General del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento regulado 
en esta sección. 

2.Para la delimitación del dominio público hidráulico habrán de considerarse como elementos 
coadyuvantes a su determinación, además del cauce natural determinado con arreglo al artículo 4 de 
este reglamento, la observación del terreno y de las condiciones topográficas y geomorfológicas del 
tramo correspondiente de cauce fluvial, las alegaciones y manifestaciones de los propietarios de los 
terrenos ribereños, de los prácticos y de los técnicos del ayuntamiento y comunidad autónoma y, en 
general, cuantos datos y referencias resulten oportunos. 

3. En los casos de tramos de cauce próximos a su desembocadura en el mar, se tendrá en cuenta el 
deslinde del dominio público marítimo terrestre si se hubiera practicado. En caso contrario, la línea 
probable de deslinde será facilitada por el Servicio Periférico de Costas, en los términos previstos en la 
disposición transitoria decimoctava del Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. 

… 

 

2.1.3 Reglamento Planificación Hidrológica 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

… 

SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

Artículo 5 Identificación y delimitación de masas de agua superficial 

1. En cada demarcación hidrográfica se determinarán la situación y los límites de las masas de agua 
superficial y se llevará a cabo una caracterización de dichas masas mediante su clasificación en 
categorías y tipos. Se podrán agrupar distintas masas de agua superficial a efectos de dicha 
caracterización. La situación y los límites de las masas de agua superficial se definirán mediante un 
sistema de información geográfica. 

2. Las masas de agua superficial dentro de cada demarcación hidrográfica se clasificarán en la 
categoría de ríos, lagos, aguas de transición o aguas costeras, especificando en su caso si se trata de 
masas de agua artificiales o masas de agua muy modificadas. 

… 

SECCIÓN 4: ZONAS PROTEGIDAS 
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Artículo 22 Reservas naturales fluviales 

1. Con el objetivo de preservar aquellos ecosistemas acuáticos fluviales que presentan un alto grado de 
naturalidad, el plan hidrológico recogerá las reservas naturales fluviales declaradas por las 
administraciones competentes de la demarcación o por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas reservas 
corresponderán a masas de agua de la categoría río con escasa o nula intervención humana. Dichas 
masas se incorporarán al registro de zonas protegidas. 

2. Para identificar dichas masas de agua se tendrá en cuenta la naturalidad de su cuenca, la existencia 
de actividades humanas que puedan influir en sus características fisicoquímicas e hidrológicas, el 
estado ecológico, la incidencia de la regulación del flujo de agua y la presencia de alteraciones 
morfológicas. 

3. El estado ecológico de dichas reservas será muy bueno, por lo que podrán considerarse como sitios 
de referencia. 

4.Cualquier actividad humana que pueda suponer una presión significativa sobre las masas de agua 
definidas como reservas naturales fluviales deberá ser sometida a un análisis específico de presiones e 
impactos, pudiendo la administración competente conceder la autorización correspondiente en caso de 
que los efectos negativos no sean significativos ni supongan un riesgo a largo plazo. Los criterios para 
determinar dichas presiones significativas se establecerán en el plan hidrológico. 

5. En el resumen de los programas de medidas del plan hidrológico se incluirán las medidas de 
protección adoptadas por las autoridades competentes de la demarcación hidrográfica en las reservas 
naturales fluviales. 

Artículo 23 Régimen de protección especial 

1. Podrán ser declaradas de protección especial determinadas zonas, cuencas o tramos de cuencas, 
acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, de acuerdo con la 
legislación ambiental y de protección de la naturaleza. Los planes hidrológicos recogerán la clasificación 
de dichas zonas y las condiciones específicas para su protección. 

2. Las administraciones competentes por razón de la materia facilitarán al organismo de cuenca 
correspondiente, durante la elaboración de los planes hidrológicos, la relación de zonas, cuencas o 
tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declaradas de protección especial para su inclusión en 
dichos planes, bajo la supervisión del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación. 

3. La clasificación y las condiciones para su protección se recogerán en los planes hidrológicos de 
cuenca de forma expresa o remitiéndose de manera concreta a los preceptos vigentes de la legislación 
ambiental y de protección de la naturaleza que pudieran afectarle. Dichas zonas formarán parte del 
registro de zonas protegidas. 

Artículo 24 Registro de zonas protegidas 

1. Para cada demarcación hidrográfica existirá al menos un registro de las zonas que hayan sido 
declaradas objeto de protección especial en virtud de norma específica sobre protección de aguas 
superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitat y especies directamente dependientes del 
agua. 

2. En el registro se incluirán necesariamente: 

a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a la producción de agua de 
consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos 
diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de 
protección delimitados. 

b) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en un futuro a 
la captación de agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 

c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas desde 
el punto de vista económico. 

d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de 
baño. 

e) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre protección 
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

f) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. 

g) Las zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o mejora 
del estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los Lugares de 
Importancia Comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales de 
Conservación integrados en la red Natura 2000 designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE 
y la Directiva 79/409/CEE. 

h) Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su 
legislación específica. 

3. En el registro se incluirán, además: 

a) Las masas de agua superficial identificadas como reservas naturales fluviales de acuerdo con el 
respectivo plan hidrológico. 

b) Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declarados de protección 
especial y recogidos en el plan hidrológico. 

c) Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de Ramsar, de 2 
de febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas 
Húmedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el 
Inventario nacional de zonas húmedas. 

4. El resumen del registro requerido como parte del plan hidrológico incluirá mapas indicativos de la 
ubicación de cada zona protegida, información ambiental y estado de conservación, en su caso, y una 
descripción de la legislación comunitaria, nacional o local con arreglo a la cual han sido designadas. 

… 

Artículo 27 Elementos de calidad para la clasificación del estado ecológico de los ríos 

1. Los elementos de calidad biológicos para la clasificación del estado ecológico de los ríos son la 
composición y abundancia de la flora acuática y de la fauna bentónica de invertebrados y la 
composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica. 

2. Los elementos de calidad hidromorfológicos son el régimen hidrológico, incluyendo caudales, 
hidrodinámica de los flujos de agua y conexión con masas de agua subterránea; la continuidad del río y 
las condiciones morfológicas, incluyendo profundidad y anchura del río, estructura y sustrato de su lecho 
y estructura de la zona ribereña. 

3. Los elementos de calidad fisicoquímicos son las condiciones térmicas y de oxigenación, salinidad, 
estado de acidificación y nutrientes. Además son la contaminación producida por los contaminantes del 
anexo II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico si se vierten en cantidades significativas. 

… 

SECCIÓN 6: OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

Artículo 35 Objetivos medioambientales 

Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos 
medioambientales: 

• a) para las aguas superficiales: 

 a') Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales. 

 b') Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un 
buen estado de las mismas. 

 c') Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o 
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

• b) Para las aguas subterráneas: 

 a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del 
estado de todas las masas de agua subterránea. 
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 b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la 
extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

 c') Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 
contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación 
de las aguas subterráneas. 

• c) Para las zonas protegidas: cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten 
aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se 
determinen. 

• d) Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas: proteger y mejorar las 
masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen 
estado químico de las aguas superficiales. 

 

2.1.4 Instrucción Planificación Hidrológica 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica. 

A continuación se extraen las determinaciones más interesantes sobre el tema en cuestión. 

1.2. DEFINICIONES 

A los efectos de la presente instrucción, se entenderá por: 

… 

57.Ríos efímeros: cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo fluye agua superficialmente 
de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo medio inferior a 100 días al año. 

58.Ríos intermitentes o fuertemente estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, presentan 
una elevada temporalidad, fluyendo agua durante un periodo medio comprendido entre 100 y 300 días 
al año. 

59.Ríos permanentes: cursos fluviales que en, régimen natural, presentan agua fluyendo, de manera 
habitual, durante todo el año en su cauce. 

60.Ríos temporales o estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, presentan una marcada 
estacionalidad, caracterizada por presentar bajo caudal o permanecer secos en verano, fluyendo agua, 
al menos, durante un periodo medio de 300 días al año. 

… 

2.2.1.1.1. Red hidrográfica básica 

En cada demarcación hidrográfica se definirá la red hidrográfica básica a partir de la cual se procederá a 
la delimitación de las masas de agua superficial continentales. 

Dicha red se obtendrá de modo que el área de la cuenca vertiente en cualquiera de sus puntos sea 
superior a 10 km² y la aportación media anual en régimen natural sea superior a 0,1 m³/s. 

A la red hidrográfica obtenida de esta forma se añadirán los tramos declarados de interés para la 
protección de la vida piscícola por la Directiva 78/659/CEE, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad 
de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, 
así como, en su caso, aquellos tramos que resulten de los acuerdos de coordinación con Portugal en 
cumplimiento de lo establecido en el Convenio sobre cooperación para la protección y el 
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en 
Albufeira el 30 de noviembre de 1998. 

Los tramos en los que, cumpliéndose las condiciones exigidas, el agua fluya bajo tierra se incorporarán 
a la red hidrográfica básica como tramos virtuales. Asimismo, se incorporarán como tramos virtuales 
aquellas partes de la red hidrográfica donde se encuentren ubicados lagos, embalses o aguas de 

transición, sin perjuicio de la posterior definición de estos elementos como masas de agua de la 
categoría correspondiente. En cualquier caso, mediante tramos reales o virtuales, la red hidrográfica 
básica deberá tener continuidad en todo su recorrido. 

La red hidrográfica básica se definirá mediante un sistema de información geográfica con un nivel de 
detalle no inferior al correspondiente a la cartografía digital a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico 
Nacional. 

2.2.1.1.2. Ríos 

Las masas de agua de la categoría río se delimitarán a partir de la red hidrográfica básica definida en el 
epígrafe anterior mediante la aplicación de los criterios generales definidos en 2.2.1.1. 

Con los citados criterios, el procedimiento para la delimitación de las masas de agua de la categoría río 
consistirá en la segmentación de la red hidrográfica básica mediante subdivisiones sucesivas por 
diferencias de categoría, de tipología, de naturaleza y de estado, considerando además, en su caso, la 
presencia de elementos físicos relevantes. 

Una vez identificadas las partes diferenciadas de la red hidrográfica básica mediante este 
procedimiento, se considerarán como masas de agua significativas de esta categoría aquellos tramos 
cuya longitud sea superior a 5 km. 

Los elementos de longitud inferior podrán agruparse hasta alcanzar un tamaño significativo o 
incorporarse a otras masas de agua significativas de acuerdo con los siguientes criterios: 

• a) Los pequeños tramos situados entre tramos o masas de otra categoría podrán reagruparse con 
dichos tramos o masas asumiendo su categoría. Así se considerarán los tramos de río entre una 
sucesión de lagos. 

• b) Los pequeños tramos situados en desembocadura diferenciados por su categoría podrán 
reagruparse con el tramo o masa contiguo asumiendo su categoría. Así se considerarán las aguas 
de transición que no tienen entidad suficiente para ser designadas como masas de agua y que se 
asignan a la masa de agua río situada aguas arriba. 

• c) Los pequeños tramos situados entre tramos o masas de otra tipología podrán reagruparse con 
dichos tramos o masas asumiendo su tipología. 

• d) Los pequeños tramos situados en cabecera o desembocadura y diferenciados por su tipología, 
podrán reagruparse con el tramo o masa contiguo asumiendo su tipología. 

• e) Los pequeños tramos situados entre tramos o masas de diferentes tipologías podrán 
reagruparse con el tramo o masa de tipología más similar, asumiendo dicha tipología. 

• f) Los pequeños tramos naturales situados entre tramos o masas de agua muy modificados podrán 
reagruparse con dichos tramos o masas asumiendo su naturaleza. 

• g) Los pequeños tramos muy modificados situados entre tramos o masas naturales podrán 
reagruparse con el tramo o masa natural con cuya tipología coincidan, asumiendo su naturaleza. 

No podrán aplicarse los criterios anteriores si en los pequeños tramos objeto de reagrupación se 
encontrara una estación de control o se cumplieran las condiciones de referencia. En ambos casos se 
mantendría el tramo con la categoría, naturaleza y tipología iniciales. 

Los tramos que, tras la aplicación de los criterios anteriores, continúen sin resultar significativos no 
tendrán que identificarse necesariamente como masas de agua, salvo que ello supusiera la interrupción 
de la red hidrográfica básica. En todo caso, los tramos no identificados como masas de agua deberán 
protegerse y, si es necesario, deberán mejorarse sus condiciones hasta el límite requerido para lograr 
los objetivos medioambientales en las masas de agua con las que estén directa o indirectamente 
conectados. 

Las masas de agua de la categoría río se incluirán en un mapa digital junto con el resto de las masas de 
agua superficial y elementos cuya representación gráfica sea lineal, es decir, masas de agua artificiales 
y muy modificadas asimilables a río o lóticas y tramos virtuales. 

La definición geográfica de cada masa de agua río se completará con las coordenadas del centroide 
correspondiente. 

2.1.5 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 
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En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se puede encontrar, 

entre otros, la clasificación de las masas de agua superficial tipo río, los objetivos 

medioambientales y las reservas fluviales. 

Dicho Plan se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacion

Guadalquivir/primerCicloPlanificacion/documentacionRelacionada/ 

2.2 ÁMBITO AUTONÓMICO ANDALUZ 

2.2.1 Ley de Aguas de Andalucía 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

A continuación se extraen los artículos más interesantes sobre la cuestión. 

Artículo 6 Objetivos medioambientales en materia de agua 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VI del Título I del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, constituyen objetivos medioambientales 
en materia de agua los siguientes: 

a) Prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua, superficiales, subterráneas y de las 
zonas protegidas, y, en su caso, restaurarlas con objeto de alcanzar el buen estado ecológico de las 
mismas. Para ello se definirán, implementarán y garantizarán los caudales ambientales necesarios para 
la conservación o recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua. 

… 

e) Integrar en las políticas sectoriales y la planificación urbanística la defensa del dominio público 
hidráulico, la prevención del riesgo y las zonas inundables. 

f) Y en general los establecidos en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental. 

2. En los casos en que una masa de agua esté tan afectada por la actividad humana o su condición 
natural sea tal que pueda resultar imposible su recuperación o desproporcionadamente costoso mejorar 
su estado, podrán establecerse objetivos medioambientales con arreglo a criterios adecuados y 
transparentes, debiendo adoptarse todas las medidas viables para evitar el empeoramiento de su 
estado. 

TÍTULO III 

La planificación hidrológica 

… 

Artículo 21 Reservas fluviales 

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de aguas, podrá reservar 
determinados cauces fluviales o masas de agua para la conservación de su estado natural, para 
la protección de su biodiversidad, paisaje y patrimonio fluvial y su valor como corredor fluvial ecológico. 
El establecimiento de la reserva supondrá la limitación parcial o completa de autorizaciones o 
concesiones sobre el dominio público hidráulico reservado. 

Los planes hidrológicos de demarcación incorporarán las referidas reservas, cuyas necesidades 
ambientales de caudales tendrán la consideración de restricciones previas a los usos del agua. 

… 

TÍTULO VI. Dominio Público Hidráulico 

CAPÍTULO I Servidumbres 

Artículo 40 Servidumbre de protección de cauces 

1. En las zonas de servidumbre de protección de cauces, a las que se refiere el artículo 6.1.a) del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, se garantizará con carácter general la continuidad ecológica, 
para lo cual deberán permanecer regularmente libre de obstáculos, sin perjuicio del derecho a 
sembrar en los términos establecidos por la legislación básica. 

2. Las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica en caso de actuaciones 
desarrolladas por las Administraciones Públicas para el cumplimiento de fines de interés general, se 
establecerán reglamentariamente rigiéndose hasta ese momento por lo que establezca su normativa 
técnica específica. No obstante lo anterior, la Consejería competente en materia de agua podrá 
establecer, atendiendo a las circunstancias concurrentes, condicionantes técnicos específicos. 

3. Se declaran de utilidad pública las actuaciones que deban hacerse en las citadas zonas con el fin de 
protección de los cauces, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su 
ejecución. 

Artículo 41 Zona de policía 

La zona de policía a la que se refiere el artículo 6.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas incluirá 
la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas, en las que solo podrán ser 
autorizadas por la Consejería competente en materia de agua aquellas actividades no vulnerables frente 
a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso 
desagüe. 

CAPÍTULO II Ordenación del territorio 

Artículo 42 Ordenación territorial y urbanística 

1. La Consejería competente en materia de agua deberá emitir informe sobre los actos y planes con 
incidencia en el territorio de las distintas Administraciones Públicas que afecten o se refieran al régimen 
y aprovechamiento de las aguas continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de 
protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a 
los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, 
teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidrológica y en las planificaciones 
sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

… 

Artículo 43 Cartografía 

1. En el Plan Cartográfico de Andalucía que se apruebe por el Consejo de Gobierno, y sus instrumentos 
de desarrollo, se incluirá la elaboración de la cartografía del dominio público hidráulico, que será pública, 
y sus determinaciones habrán de ser tenidas en cuenta en el proceso de elaboración de los 
instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, para compatibilizar los usos con el 
respeto al dominio público hidráulico y a las zonas inundables. 

2. La cartografía contendrá las siguientes delimitaciones: 

a) Determinación técnica del dominio público hidráulico. 

b) Zona inundable para el período de retorno de cien años en régimen real con suelo semisaturado. 

c) Zona inundable para el período de retorno de quinientos años en régimen real con suelo 
semisaturado. 

d) Vías de intenso desagüe. 

3. Si las determinaciones establecidas en la cartografía no se consideraran adecuadas, las personas 
interesadas, a su costa, podrán recabar a la Consejería competente en materia de agua la realización 
de estudios en detalle. 

4. Las determinaciones contenidas en la cartografía no alterarán la posesión ni la titularidad dominical 
de los terrenos. 
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… 

TÍTULO VII Prevención de efectos por fenómenos extremos 

CAPÍTULO I Instrumentos de prevención del riesgo de inundación 

Artículo 58 Evaluación preliminar del riesgo de inundación 

1. En el ámbito territorial que en cada caso se determine, se realizará por la Consejería competente en 
materia de agua un documento de evaluación preliminar del riesgo de inundación sobre la base de la 
información disponible, como datos registrados y estudios sobre la evolución a largo plazo, en especial 
sobre el impacto del cambio climático en la frecuencia de las inundaciones, con objeto de proporcionar 
una evaluación del riesgo potencial, que tendrá como mínimo el siguiente contenido: 

a) Mapas de la demarcación hidrográfica, a la escala adecuada, que presenten los límites de las 
cuencas y subcuencas hidrográficas, y de sus zonas costeras, y que muestren la topografía y los usos 
del suelo. 

b) Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos negativos 
significativos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la actividad económica, 
y que tengan una probabilidad significativa de volver a producirse, con una indicación de la extensión y 
las vías de evacuación de dichas inundaciones y una evaluación de las repercusiones negativas que 
hayan provocado. 

c) Una descripción de las inundaciones de las riberas del mar, debido a las dinámicas fluvial y/o marina. 

d) Una descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando puedan preverse 
consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares, y en función de las necesidades 
específicas. 

e) Una evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras inundaciones para la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la actividad económica, teniendo en cuenta, 
siempre que sea posible, factores como la topografía, la localización de los cursos de agua y sus 
características hidrológicas y geomorfológicas generales, incluidas las llanuras aluviales como zonas de 
retención naturales, la eficacia de las infraestructuras artificiales existentes de protección contra las 
inundaciones, la localización de las zonas pobladas, de las zonas de actividad económica y el panorama 
de la evolución a largo plazo, incluidas las repercusiones del cambio climático en la incidencia de 
inundaciones. 

2. Como consecuencia de la evaluación se determinarán las zonas con riesgo potencial de inundación 
significativo o en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable. 

Artículo 59 Zonificación del riesgo de inundación 

1. Se elaborarán por la Consejería competente en materia de agua mapas de peligrosidad por 
inundaciones y mapas de riesgo de inundación, a la escala que resulte más apropiada para las zonas 
determinadas en el siguiente apartado. 

2. Los mapas de peligrosidad por inundaciones incluirán las zonas geográficas que podrían inundarse 
según los escenarios siguientes: 

a) Zonas de inundación frecuente, que comprenden aquellas zonas inundables para avenidas de 
período de retorno de cincuenta años. 

b) Zonas de inundación ocasional, que comprenden las zonas inundables para avenidas de período de 
retorno entre cincuenta y cien años. 

c) Zonas de inundación excepcional, que comprenden las zonas inundables para avenidas de período 
de retorno entre cien y quinientos años. 

3. Respecto a cada uno de los escenarios enumerados se indicarán los elementos siguientes: 

a) Extensión de la inundación. 

b) Calados del agua o nivel de agua, según proceda. 

c) Cuando proceda, la velocidad de la corriente o el caudal de agua correspondiente. 

4. Los mapas de riesgo de inundación mostrarán las consecuencias adversas potenciales asociadas a 
la inundación en los escenarios indicados, expresadas mediante los parámetros siguientes: 

a) Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados. 

b) Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada. 

c) Instalaciones que puedan ocasionar contaminación accidental en caso de inundación y zonas 
protegidas que puedan verse afectadas. 

d) Cualquier otra información de interés, como la indicación de zonas en las que puedan producirse 
inundaciones con alto contenido de sedimentos transportados y flujos de derrubios e información sobre 
otras fuentes importantes de contaminación. 

Artículo 60 Planes de gestión del riesgo de inundación 

1. Sobre la base de los mapas de riesgo, se desarrollarán y establecerán planes de gestión del riesgo 
de inundación coordinados por demarcación o, en su caso, distrito hidrográfico, para las zonas de riesgo 
cuya aprobación corresponderá a la Consejería competente en materia de agua, teniendo sus 
determinaciones carácter obligatorio. 

… 

Artículo 61 Integración en la planificación hidrológica 

Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación previstos en el presente Capítulo se 
elaborarán en coherencia con los procesos de redacción de los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas intercomunitarias e intracomunitarias, incorporándose a estos planes las 
determinaciones básicas establecidas en dichos instrumentos. 

Artículo 62 Aprobación, participación, publicidad y eficacia 

1. Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación previstos en el presente Capítulo serán 
aprobados por la Consejería competente en materia de agua. 

… 

3. La evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones, los 
mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión del riesgo de inundación tendrán la 
consideración de información ambiental de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19. 

… 

Disposición adicional séptima Cartografía del dominio público hidráulico 

La cartografía del dominio público hidráulico a que se refiere el artículo 43 de esta Ley deberá concluirse 
antes del 31 de diciembre de 2012. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera Delimitación técnica de la línea de deslinde 

Cuando a los efectos de lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas no exista 
todavía deslinde aprobado definitivamente, la Consejería competente en materia de agua comunicará a 
la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y a las entidades locales, para el 
ejercicio de sus potestades de planeamiento, la delimitación de la línea de deslinde a partir de los datos 
que ya posea. Los planes de ordenación del territorio y urbanismo deberán recoger, en lo que afecte al 
dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía, dicha delimitación técnica de la línea 
de deslinde, no pudiendo emitirse por la Administración del Agua informe de contenido favorable si ello 
no sucede así. 

2.2.2 Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Internas Andaluzas 

En los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias andaluzas se puede encontrar, 

entre otros, la clasificación de las masas de agua superficial tipo río, los objetivos 

medioambientales y las reservas fluviales. 

Estos planes son los siguientes. 
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2.2.2.1 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb22

7a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6d3173f2c746a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne

xtchannel=0bb66af68bb96310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

2.2.2.2 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Guadalete y Barbate 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb22

7a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=88bc3adc6c46a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne

xtchannel=0bb66af68bb96310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

2.2.2.3 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb22

7a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=18323adc6c46a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne

xtchannel=0bb66af68bb96310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

2.2.3 Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 

DECRETO 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 

Capítulo I DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. Objetivos y ámbito del Plan. 

1. El presente Plan constituye el marco general de intervención en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de prevención de avenidas e inundaciones, y tiene como objetivo general 
prevenir y minimizar los riesgos por inundaciones en los núcleos urbanos andaluces. 

2. Son objetivos específicos del Plan disminuir la magnitud de las avenidas que atraviesan los cauces 
urbanos, reducir las zonas urbanas sujetas al riesgo de inundaciones, minimizar el impacto de éstas 
sobre la sociedad y dotar de una regulación que permita proteger los cauces y márgenes de los ríos y 
sus zonas inundables urbanas de la presión antrópica. 

3. El ámbito específico del Plan se refiere a los tramos urbanos de los ríos y barrancos. No 
obstante, los objetivos del Plan requieren actuaciones que contemplen tramos fluviales no urbanos y las 
áreas de sus cuencas vertientes, en la medida en que la prevención de los riesgos en zonas urbanas 
depende significativamente de las circunstancias existentes aguas arriba de las mismas. 

… 

Capítulo III. ORDENACION E INTEGRACION DE LOS TERRENOS INUNDABLES Y ZONAS DE 
SERVIDUMBRE Y POLICIA EN EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISTICO Y SU 
EJECUCION 

Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en los Planes Hidrológicos de cuenca y de las limitaciones de uso que 
establezca la Administración General del Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, la ordenación de los terrenos inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones 
generales, que deberán ser recogidas en los instrumentos de planificación territorial y urbanística: 

a) En los terrenos inundables de período de retorno de 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. 

b) En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la 
instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de 
accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a 0,5 
metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente. 

Asimismo, en los 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. A tal efecto, se entiende como obstáculo significativo el que 
presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 10 metros de anchura o cuando la 
relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 años de período de 
retorno es mayor a 0,2. 

c) En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirá las 
industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. 

 

2. Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos inundables estarán 
condicionadas a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las inundaciones que 
correspondieren. 

Artículo 15. Ordenación de las zonas de servidumbre y policía. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas y en los Planes Hidrológicos de 
cuenca, la ordenación de las zonas de servidumbre y policía en zonas inundables estará sujeta a las 
siguientes limitaciones, siempre que no sean menos restrictivas que las establecidas en el artículo 
anterior: 

a) En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o edificaciones, de carácter 
temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés público y siempre que se garantice su 
adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos al drenaje, todo 
ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia. 

b) En la zona de policía se definirán los usos y actividades admisibles de modo que, con carácter 
general, se facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o mejore la capacidad 
hidráulica de éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en general, se reduzcan al máximo 
los daños provocados por las avenidas. 

2. Lo establecido en el apartado anterior será recogido en los instrumentos de planificación territorial y 
de planeamiento urbanístico, siempre que el Organismo de cuenca correspondiente haya efectuado la 
delimitación del cauce y de las zonas de servidumbre y policía. 

3. Será prioritario, al objeto de permitir su incorporación en la elaboración del planeamiento, el deslinde 
del dominio público hidráulico. 

2.2.4 Recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los 
planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades 
locales 

Está basada, entre otras, en la Instrucción de 20 de febrero de 2012 de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico sobre la 
elaboración de informes en materia de aguas a los planes con incidencia territorial, a 
los planeamientos urbanísticos y a los actos y ordenanzas de las entidades locales, 

pero introduce pequeñas modificaciones, por lo que entendemos más interesante incluirlas 

aquí. 
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De las infraestructuras 

27. Las infraestructuras de paso se diseñarán de forma que no afecten al dominio público hidráulico, 
preserven la continuidad ecológica de las zonas de servidumbre y evacuen, al menos, la avenida de 500 
años de periodo de retorno. 

28. En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos cerrados, 
canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el dominio público hidráulico. Estos 
últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos 
consolidados frente a los riesgos de inundación. 

29. Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser calculadas y diseñadas atendiendo a las 
siguientes condiciones: 

a) Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la 
avenida de los 500 años de periodo de retorno, evitando que el posible incremento de la llanura de 
inundación produzca remansos aguas arriba, u otras afecciones aguas abajo, que originen daños a 
terceros. Se respetará la pendiente longitudinal del cauce natural, sin aumentarla. 

b) No se colocarán tubos ni marcos pluricelulares en cauces de dominio público hidráulico. Se tenderá a 
estructuras de sección libre que no alteren el lecho ni la sección del cauce. En el caso que se proyecten 
marcos, sus soleras irán enterradas, al menos, un metro en cauces con carácter erosivo o medio metro 
para el resto de cauces, con objeto de reponer el lecho a su estado natural. El perfil longitudinal del 
cauce no se modificará por la implantación de la obra de paso, evitando que se produzcan resaltos. 

c) Los apoyos y estribos en ningún caso afectarán al dominio público hidráulico y deberán ubicarse 
fuera de la zona de servidumbre y de la vía de intenso desagüe, salvo que razones económicas o 
técnicas justificadas lo imposibiliten. En este supuesto las estructuras se diseñarán de forma que los 
apoyos se sitúen en las franjas más externas de las citadas zonas. 

d) Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el acceso de personal para 
labores de conservación y mantenimiento. 

e) Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía 
deben ser autorizadas por la administración hidráulica. 

f) Las estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la función natural y la 
continuidad de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies 
asociadas. 

… 

Zonas inundables y prevención de riesgos por inundación 

… de sus usos 

… 

53. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables deben de cumplir 
los siguientes requisitos: 

- No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 

- No incrementen la superficie de zona inundable. 

- No produzcan afección a terceros. 

- No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de pérdidas de vidas 
humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada. 

- No degraden la vegetación de ribera existente. 

- 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. 

- Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales 
de avenida. 

…De las infraestructuras 

61. Las infraestructuras programadas evitarán incrementar artificialmente la llanura de inundación y los 
riesgos aguas arriba y abajo de su ubicación. Dichas infraestructuras deben contar con una valoración 
de riesgos potenciales y unas medidas de prevención e indemnización adecuadas. Las actuaciones 
programadas deberán garantizar la evacuación de caudales correspondientes a avenidas de 500 años 
de periodo de retorno sin producir daños a terceros. 

62. Las construcciones o edificaciones ejecutadas sin autorización de la Administración Hidráulica 
situadas en zona inundable deberán ser calificadas por el planeamiento urbanístico como fuera de 
ordenación. Aquellas otras edificaciones que hayan obtenido las correspondientes autorizaciones 
administrativas situadas en zonas inundables, calificadas con riesgos de inundación, que no tienen una 
continuidad con el resto del núcleo urbano y cuyas obras de defensa supongan un coste económico 
desmedido o un deterioro ecológico del cauce o de la continuidad del mismo y de sus zonas de 
servidumbre serán calificadas por los instrumentos de planeamiento como fuera de ordenación o en 
situación de asimilado a fuera de ordenación, según el caso. 

63. En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización 
deberán definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución de obras 
para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retención de los materiales 
sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación. 

64. Los instrumentos de planeamiento cuyos ámbitos propuestos atraviesen vaguadas de pluviales cuya 
cuenca de aportación sea importante y puedan ocasionar episodios torrenciales de cierta entidad, 
deberán tener en cuenta dicha circunstancia, de manera que la ordenación a adoptar favorezca el 
desagüe de las avenidas. Por tanto, deberá proponerse una red de drenaje debidamente justificada en 
el correspondiente estudio hidrológico e hidráulico. El dominio privado de estos cauces no autoriza para 
hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar 
su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas 
pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

2.2.5 Recomendaciones técnicas para el diseño y ejecución de sistemas viarios en 
medios sensibles 

Recomendaciones técnicas para el diseño y ejecución de sistemas viarios en medios 

sensibles. (Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 2005) 

Se reproduce a continuación los apartados más relacionados con la cuestión: 

4.2.2.4. Las obras de drenaje transversal y longitudinal se definen para permitir una dinámica y un flujo 
adecuado del sistema hidrológico, permitiendo la continuidad de los cauces temporales o permanentes 
que resulten afectados por el trazado y la adecuada evacuación de las aguas desde la carretera y sus 
superficies adyacentes hasta los cauces naturales 

Las nuevas obras de drenaje transversal se proyectarán siguiendo las especificaciones de la Instrucción 
5.2.-I.C.-“Drenaje Superficial”, adoptando como caudal de cálculo el correspondiente a un periodo de 
retorno de 500 años. 

Cuando se proyecte el acondicionamiento de una carretera existente en la que las obras de drenaje 
transversal se encuentren en buen estado de conservación, se comprobará el régimen hidráulico de 
funcionamiento de dichas obras, a fin de proyectar la ampliación o sustitución de las mismas 

Las obras de drenaje desempeñan un papel fundamental para garantizar la permeabilidad transversal 
de la infraestructura para la fauna. Por ello, con independencia de que se habiliten pasos de fauna 
específicos en los correderos interceptados, las obras de drenaje transversal se diseñarán para permitir 
el paso de invertebrados y de pequeños mamíferos, realizando la adecuación de arquetas y estructuras 
con rampas de escape en posibles tramos conflictivos. 

En los casos de medios con una importancia faunística significativa, se proyectarán mediante marcos de 
hormigón armado o prefabricados, adaptándose a la pendiente natural del terreno, y evitando obras 
circulares. Es importante adecuar la entrada y salida de estas obras, mediante la protección adecuada, 
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para evitar la formación de cárcavas por erosión. Para animales de mayor tamaño las obras de drenaje 
deberá disponer de una orilla seca que pueda ser utilizada por la fauna como paso en condiciones de 
régimen hidráulico normal. 

Desde el punto de vista paisajístico se adoptarán medidas que minimicen el posible impacto de las 
cunetas laterales, bajantes y canalizaciones, empleando revestimientos de mampostería, escollera con 
materiales del lugar, hormigón impreso o tintado, y cualquier otra técnica que posibilite su adecuada 
integración en el medio. 
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2.3 RESUMEN DE PRESCRIPCIONES LEGALES SEGÚN CADA ZONA DEL 
ESPACIO FLUVIAL 

En el presente apartado se van a recopilar y comentar las prescripciones legales de rango 

superior que tengan especial relevancia respecto al diseño de obras de drenaje transversal 

u obras de paso de cauces, para cada una de las partes del espacio fluvial: cauces, su zona 

de servidumbre, su zona de policía, la zona de flujo preferente y las zonas inundables. 

 

Ilustración 1 Delimitación del dominio público hidráulico. NOTA: ver que la riberas están por debajo del nivel de la 
máxima crecida ordinaria y por tanto son dominio público hidráulico. Las márgenes, zona de servidumbre y zona 
de policía están fuera del dominio púbico hidráulico (Fuente: MAGRAMA) 

2.3.1 Cauce 

Recordemos que según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, los cauces de 

corrientes naturales, continuas o discontinuas son parte del dominio público hidráulico, 

mientras que son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran 

aguas pluviales, en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio 

particular. Sin embargo, el dominio privado de estos cauces no autoriza hacer en ellos 

labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio 

del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda 

ocasionar daños a personas o cosas. 

Por otra parte, álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno 

cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del texto refundido de 

la Ley de Aguas). La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus 

características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones 

hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias 

históricas disponibles. 

El reglamento sigue explicando que se considerará como caudal de la máxima crecida 

ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural producidos 

durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de 

la corriente y que tengan en cuenta lo establecido en el apartado anterior. 

En este sentido es interesante comentar que según el mapa de caudales máximos 

elaborado por el CEDEX, ese caudal de la máxima crecida ordinaria podría corresponder, 

según las zonas, a periodos de retorno de entre 2.5 y 7 años, aproximadamente, (aunque 

además hay que tener en cuenta las características geomorfológicas y ecológicas del 

cauce). 

2.3.2 Riberas 

Dentro del DPH se encuentran también las riberas, que son las fajas laterales de los 

cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas. 

2.3.3 Márgenes 

Son los terrenos que lindan con los cauces y por tanto ya no pertenecen al DPH, pero están 

sujetos a restricciones. 

2.3.3.1 Zona de servidumbre 
Las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su 

extensión longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso 

público, que se regula en el RDPH. 

Según el REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO la regulación de dicha 

zona tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el estado del dominio 

público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su 

mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los 



                                                  
  

 

 
 

G-GI-3000/IDI0: Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la red viaria andaluza 
Propuesta de prescripciones para obras de paso de cauces. Pag. 19  

 

terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida 

transportada. 

En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los 

embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes 

lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura 

de dichas zonas en la forma que se determina en este Reglamento. 

La zona de servidumbre para uso público tendrá los fines siguientes: 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 

salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca 

considere conveniente su limitación. 

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar 

especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso 

señalado en el apartado anterior. 

Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del organismo de 

cuenca. 

Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo 

que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su 

conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre 

en casos muy justificados. 

Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables 

para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en su suelo como 

en su vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de la servidumbre, procurando su 

continuidad o su ubicación alternativa y la comunicación entre las áreas de su trazado que 

queden limitadas o cercenadas por aquélla. 

Por razones topográficas, hidrográficas, o si lo exigieran las características de la concesión 

de un aprovechamiento hidráulico, podrá modificarse la zona de servidumbre. La 

modificación se hará por causas justificadas de exigencia del uso público, previa la 

tramitación de un expediente en el que se oirá al propietario del terreno y, en su caso, al 

titular de la concesión, determinándose la correspondiente indemnización de acuerdo con la 

legislación de expropiación forzosa, si procediera. 

En cuanto a la LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA, en el ámbito territorial de su 

competencia, establece que en las zonas de servidumbre de protección de cauces, a las 

que se refiere el artículo 6.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se garantizará con 

carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente 

libre de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar en los términos establecidos por la 

legislación básica. 

A continuación señala que las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica 

en caso de actuaciones desarrolladas por las Administraciones Públicas para el 

cumplimiento de fines de interés general, se establecerán reglamentariamente rigiéndose 

hasta ese momento por lo que establezca su normativa técnica específica. No obstante lo 

anterior, la Consejería competente en materia de agua podrá establecer, atendiendo a las 

circunstancias concurrentes, condicionantes técnicos específicos. 

Se declaran de utilidad pública las actuaciones que deban hacerse en las citadas zonas con 

el fin de protección de los cauces, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos 

necesarios para su ejecución 

Finalmente, de acuerdo con el PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E 
INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES, en la zona de servidumbre no se 

permiten nuevas instalaciones o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo 

por razones justificadas de interés público y siempre que se garantice su adecuada defensa 

frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos al drenaje, todo ello sin 

perjuicio de la competencia estatal en la materia. 

En todo caso esto está referido al ámbito específico del Plan: los tramos urbanos de los ríos 

y barrancos. No obstante, el mismo plan indica que sus objetivos requieren también 

actuaciones que contemplen tramos fluviales no urbanos y las áreas de sus cuencas 

vertientes, en la medida en que la prevención de los riesgos en zonas urbanas depende 

significativamente de las circunstancias existentes aguas arriba de las mismas. 
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2.3.3.2 Zona de policía 
De acuerdo con el LEY DE AGUAS, las márgenes de los terrenos que lindan con los cauces 

están sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de policía de cien metros de 

anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se 

desarrollen. 

Según el REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO la regulación de dicha 

zona tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el estado del dominio 

público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su 

mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los 

terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida 

transportada. 

En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los 

embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes 

lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura 

de dichas zonas en la forma que se determina en el RDPH. 

En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce 

quedan sometidos a lo dispuesto en el RDPH las siguientes actividades y usos del suelo: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, 

del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico. 

Sin perjuicio de la modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna 

de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la zona 

de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, 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. En estas 

zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de 

cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan 
una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

En la siguiente figura se muestra la configuración de la zona de flujo preferente como la 

UNIÓN de la vía de intenso desagüe y la zona de inundación peligrosa para las personas, 

como se explica a continuación: 

 

La 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. 

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, 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. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años 

de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota 
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de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura 

de inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de 

cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves 

perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la 

inundación produzca daños reducidos. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole 

histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los 

resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río. 

La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas 

señaladas anteriormente, solo podrá ser promovida por la Administración General del 

Estado, autonómica o local. 

La competencia para acordar la modificación corresponderá al organismo de cuenca, 

debiendo instruir al efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de 

información pública y el de audiencia a los ayuntamientos y comunidades autónomas en 

cuyo territorio se encuentren los terrenos gravados y a los propietarios afectados. La 

resolución deberá ser motivada y publicada, al menos, en el Boletín Oficial de las provincias 

afectadas. 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará 

autorización administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos 

especiales regulados en el RDPH. Dicha autorización será independiente de cualquier otra 

que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas. 

Por su parte, la LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA, en su ámbito de competencia establece 

que la zona de policía incluirá la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo 

de las aguas, en las que solo podrán ser autorizadas por la Consejería competente en 

materia de agua aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no 

supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe. 

Finalmente, de acuerdo con el PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E 
INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES, en la zona de policía se definirán 

los usos y actividades admisibles de modo que, con carácter general, se facilite el acceso a 

la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o mejore la capacidad hidráulica de éste, se 

facilite el drenaje de las zonas inundables y, en general, se reduzcan al máximo los daños 

provocados por las avenidas. 

En todo caso esto está referido al ámbito específico del Plan: los tramos urbanos de los ríos 

y barrancos. No obstante, el mismo plan indica que sus objetivos requieren también 

actuaciones que contemplen tramos fluviales no urbanos y las áreas de sus cuencas 

vertientes, en la medida en que la prevención de los riesgos en zonas urbanas depende 

significativamente de las circunstancias existentes aguas arriba de las mismas. 

2.3.3.3 Zonas inundables 
Según el REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO se consideran zonas 

inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las 

avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios 

geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y 

documentos o evidencias históricas de las mismas, a menos que el Ministerio de Medio 

Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación 

que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. 

La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad 

dominical que dichos terrenos tuviesen. 

Los organismos de cuenca darán 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. 

De igual manera los organismos de cuenca trasladarán al Catastro inmobiliario así como a 

las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo los 

deslindes aprobados definitivamente, o las delimitaciones de los mismos basadas en los 

estudios realizados, así como de las zonas de servidumbre y policía, al objeto de que sean 

incorporados en el catastro y tenidos en cuenta en el ejercicio de sus potestades sobre 

ordenación del territorio y planificación urbanística, o en la ejecución del planeamiento ya 

aprobado. 

Por su parte la LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA, en su ámbito de competencia, clasifica 

las zonas inundables en: 
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a) Zonas de inundación frecuente, que comprenden aquellas zonas inundables para 

avenidas de período de retorno de cincuenta años. 

b) Zonas de inundación ocasional, que comprenden las zonas inundables para avenidas 

de período de retorno entre cincuenta y cien años. 

c) Zonas de inundación excepcional, que comprenden las zonas inundables para 

avenidas de período de retorno entre cien y quinientos años. 

Finalmente, de acuerdo con el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en 
cauces urbanos andaluces, en los terrenos inundables de período de retorno de 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. 

En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá 

la instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo 

inherente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua 

sea superior a 0,5 metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o 

permanente. 

Asimismo, en los 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. A tal efecto, 

se entiende como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular 

a la corriente de más de 10 metros de anchura o cuando la relación anchura del 

obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 años de período de retorno 

es mayor a 0,2. 

En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirá 

las industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo inherente de 

accidentes graves. 

Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos inundables estarán 

condicionadas a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las 

inundaciones que correspondieren. 

En todo caso esto está referido al ámbito específico del Plan: los tramos urbanos de los ríos 

y barrancos. No obstante, el mismo plan indica que sus objetivos requieren también 

actuaciones que contemplen tramos fluviales no urbanos y las áreas de sus cuencas 

vertientes, en la medida en que la prevención de los riesgos en zonas urbanas depende 

significativamente de las circunstancias existentes aguas arriba de las mismas. 
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3 CARTOGRAFÍA OFICIAL SOBRE CAUCES 

3.1 Introducción 

Cuando se está proyectando una obra de drenaje transversal u obra de paso de un cauce, 

de cara a aplicar las prescripciones legales correspondientes a cada zona, es necesario 

tener delimitado el dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre y de policía, la vía 

de flujo preferente y las zonas inundables. Esta delimitación corresponde a la administración 

hidráulica competente al igual que la autorización final de las obras. 

Como se comentará en los próximos apartados, en algunos casos el dominio público 

hidráulico ya ha sido deslindado, por lo que en ese caso se debe recurrir a la cartografía 

oficial correspondiente. Sin embargo en la mayoría de las ocasiones dicho DPH no se 

encuentra deslindado, e incluso ni siquiera están cartográficamente definidos qué cauces 

son públicos y cuales no. 

Para estos casos puede ser útil utilizar otras fuentes cartográficas con información sobre 

cauces. 

Así por ejemplo, los planes hidrológicos han clasificado sus masas de agua y uno de los 

tipos es “masa de agua superficial tipo río”. Como se verá, por la propia definición de masa 

de agua tipo río, parece claro que los cauces que estén incluidos en esta clasificación serán 

cauces públicos y pertenecerán por tanto al dominio público hidráulico, LO QUE NO 

QUIERE DECIR QUE LOS CAUCES QUE NO SEAN “TIPO RÍO” AUTOMÁTICAMENTE 

DEBAN CONSIDERARSE COMO CAUCES PRIVADOS. 

Otras fuentes cartográficas oficiales son las del Instituto Geográfico Nacional y las del 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En ambos se ofrece información sobre 

cauces y es bastante probable que un cauce que aparezca en dicha cartografía, (salvo error 

u obsolescencia de la misma), sea también cauce público, LO QUE NO QUIERE DECIR 

QUE LOS CAUCES QUE NO APAREZCAN EN DICHA CARTOGRAFÍA 

AUTOMÁTICAMENTE DEBAN CONSIDERARSE COMO CAUCES PRIVADOS. 

En el presente capítulo se va a revisar el tipo de información que ofrece cada fuente, así 

como otros indicadores que permitan caracterizar, EN FASE DE GABINETE, a los cauces, 

como el régimen hídrico, hidráulico, la vegetación de ribera catalogada o las figuras de 

protección. 

Se estudiarán las capas de información de los organismos o estudios siguientes: 

• Deslinde oficial del DPH 

• Planes Hidrológicos 

• Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-IECA 

• Instituto Geográfico Nacional-IGN 

Para realizar el estudio se seleccionara una zona piloto, en este caso, la Cuenca Alta del 
GENIL. 

 

Figura 1: Zona de estudio 

3.1.1 Cartografía de deslinde del dominio público hidráulico 

El proceso administrativo de deslinde del DPH se está llevando a cabo por las 

administraciones hidráulicas competentes en cada caso. 

Así por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ofrece la 

siguiente información del proceso:1 

…el primer trámite a realizar es la notificación de la incoación de un expediente de deslinde, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en los Ayuntamientos respectivos, que son los 
encargados de comunicarlo directamente a los afectados. Al mismo tiempo se da cuenta a la 

                                            
1  http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-
publico-hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/proceso-administrativo-deslinde/ 
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Comunidad Autónoma y otros Organismos que se considere puedan estar afectados o que puedan 
aportar algún dato interesante para el desarrollo del expediente. 

Para la determinación del terreno incluido en el Dominio Público Hidráulico se debe atender a la 
modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril en el cual se indica que se debe tener en cuenta no sólo las características 
geomorfológicas y ecológicas y el caudal teórico de la máxima crecida ordinaria indicada, sino también 
otros factores como son la cartografía y fotografía histórica, los episodios ocurridos en el pasado y las 
alegaciones y manifestaciones de los interesados, de las autoridades locales y expertos conocedores 
del territorio. Se trata, pues, de un procedimiento reglado, condicionado por imperativo reglamentario a 
la influencia y preceptiva apreciación de criterios subjetivos. 

A continuación, previa citación sobre el terreno de los interesados, los técnicos de la Confederación 
Hidrográfica efectuarán el replanteo de la línea definida, adecuándola a los datos y comentarios 
obtenidos. Se levanta Acta, a suscribir por todos los asistentes, donde se hará constar los datos de 
estaquillado y cuantas alegaciones se formulen. 

Realizado el replanteo y estudiadas las nuevas alegaciones que pudieran ser formuladas, se elabora la 
propuesta razonada de deslinde que, junto con la documentación aportada al expediente, será objeto de 
información pública mediante anuncio en los Ayuntamientos afectados, Boletines Oficiales y medios de 
comunicación social, en su caso. 

El Organismo de cuenca, previo informe de la Abogacía del Estado, y de forma especial si se hubieran 
presentado reclamaciones o alegaciones, resolverá lo que en derecho corresponda. La resolución de 
aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la 
Propiedad contradictorias con el mismo, siempre que haya intervenido en el expediente el titular 
registral, conforme a la legislación hipotecaria. Asimismo, la resolución de aprobación del deslinde será 
título suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público 
cuando lo estime conveniente. 

Actualmente sólo una pequeña proporción de cauces públicos están deslindados, por lo que 

es habitual que cuando se están proyectando las obras de drenaje transversal de una 

infraestructura viaria se deba solicitar expresamente a la administración hidráulica 

competente que especifique la delimitación del dominio público hidráulico, siguiendo los 

principios antes comentados pero sin llegar en todos los casos a realizar un deslinde oficial. 

En la figura siguiente se observa la información ofrecida por el Ministerio relacionada con el 

dominio público hidráulico (http://sig.magrama.es/geoportal/). 

 

Como se puede ver, en el ámbito territorial de Andalucía hay muy poca información 

disponible. 

En lo que se refiere a la Junta de Andalucía, en la siguiente página web ofrece información 

sobre la cuestión: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb22

7a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=98c1eebe806a6310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgne

xtchannel=0801f8a110c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD 

Y en la siguiente ofrece un listado de tramos deslindados: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/ge

stion/gestion_agua_andalucia/dominio_publico_hidraulico/deslindes_dph_andalucia.pdf 

3.1.2 Planes Hidrológicos 

En estos documentos se realiza una localización, entre otras, de las masas de agua 

superficial TIPO RÍO, obteniéndose una red hídrica que será a la que se aplicará todos las 

consideraciones establecida en los Planes Hidrológicos. 

Para el caso de Andalucía, existen 6 demarcaciones hidrográficas. La competencia en 

materia de planificación hidrológica le corresponde al estado español en las 3 

intercomunitarias, (nos vamos a centrar fundamentalmente en la del Guadalquivir), y a la 

comunidad autónoma andaluza en las 3 intracomunitarias : 
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Competencia Estatal: 

• Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 

• Demarcación Hidrográfica del Guadiana 

• Demarcación Hidrográfica del Segura 

Competencia Autonómica: 

• Demarcación Hidrográfica de Guadalete-Barbate 

• Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 

• Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras 

Por tanto, cada una de estas demarcaciones ha desarrollado una cartografía de la red 

hidrográfica cuyo acceso a través de sus páginas web es completamente público.  

Los criterios generales establecidos para la identificación de esta red de drenaje son los 

siguientes: 

• Cuenca Vertiente mayor de 10 km2 

• Caudal circulante superior a 100 l/s 

Para el caso de la demarcación del Guadalquivir, y usando la capa de la red de drenaje que 

facilita el organismo, hemos generado la siguiente imagen a través de GIS donde se 

observa la red hídrica sobre el modelo digital del terreno:  
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Figura 2: Masa de aguas tipo Río en la cuenca alta del Genil según Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica Guadalquivir 
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Por tanto se tiene para los planes hidrológicos: 

A > 10 km2 

Masa de agua tipo Río 
Q>100 l/s 

 

Tabla 1: Característica red fluvial Planes Hidrológicos 

Es importante destacar que la planificación hidrológica establece unos objetivos 

medioambientales concretos para cada horizonte temporal y cada masa de agua, y para ello 

desarrolla un determinado programa de medidas. 

Conociendo que el objetivo general de la DMA, y por tanto de la planificación hidrológica, es 

la consecución del buen estado de las masas de agua, podemos concluir que el que una 

masa de agua está clasificada como río en la planificación hidrológica, aparte de una 

caracterización, supone una obligación respecto a su estado ecológico. 

3.1.3 Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía 

En este organismo se puede descargar la capa de la red hidrográfica en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/ 

Tal como indica dicha página web: 

Este conjunto de datos espaciales está conformado por siete capas de información geográfica alusivas a 
la hidrografía continental (ríos, láminas de agua, cuencas fluviales, acuíferos subterráneos, fuentes y 
manantiales, etc.) de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La información relativa a los cursos 
fluviales ubicados en Andalucía (hd01_1_rio) procede de una generalización de la red fluvial que aparece 
en el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 vectorial, producido por el antiguo Instituto de Cartografía 
de Andalucía, siendo su última versión la correspondiente a la revisión geométrica que se hizo sobre la 
Ortofotografía Digital Color de Andalucía 2007. Tras el proceso de generalización se ha revisado la 
conectividad, el sentido de flujo del agua y se ha agregado un atributo que permite la jerarquización de los 
elementos que componen la red. 

A partir de la capa anterior, utilizando el campo nombre se ha generado una nueva capa de rutas 
(hd01_2_rio_ruta) para simplificar la información y facilitar determinados tipos de análisis. 

La información relativa a las láminas de agua ubicadas en Andalucía (hd02_lamina) procede también de 
una generalización de las que aparecen en el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 vectorial, 
producido por el antiguo Instituto de Cartografía de Andalucía, siendo su última versión la correspondiente 
a la revisión geométrica que se hizo sobre la Ortofotografía Digital Color de Andalucía 2007. Esta capa 
contiene, básicamente, la geometría referente a las láminas de aguas continentales, tanto naturales como 
artificiales, y las islas en láminas de agua. 

La información relativa cuencas y subcuencas hidrográficas (hd03_cuenca) responde a una 
delimitación natural, que no administrativa, de las distintas subunidades drenadas por la red fluvial 
andaluza. Los datos proceden de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparecen publicados en el Compendio de Cartografía y 

Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía –REDIAM-. 

La información relativa a fuentes y manantiales (hd04_manantial) procede del proyecto "Conoce tus 
fuentes", auspiciado por la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. Se trata de un trabajo colaborativo de catalogación on line que persigue la 
puesta en valor de este recurso y se alimenta de la participación ciudadana lo que hace que los resultados 
presenten una exactitud posicional de calidad heterogénea. Los datos aparecen publicados en el banco 
de recursos de la Red de Información Ambiental de Andalucía - REDIAM- (2012). 

La capa de información relativa a marismas (hd05_marisma) recoge la distribución de las principales 
áreas de marisma existentes en la Comunidad Autónoma andaluza. Lejos de una delimitación que 
responda a cualquier tipo de protección, lo que se pretende con esta capa es la acotación física de este 
tipo de áreas. La información se ha derivado de la cartografía-inventario de humedales incluida en el 
Compendio de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), producido por la Dirección 
General de Planificación e Información Ambiental de la antigua Consejería de Medio Ambiente. 

La capa relativa a acuíferos (hd06_acuifero) presenta la distribución y la tipología de los acuíferos 
subterráneos existentes en Andalucía. Los datos proceden de la Secretaría General de Medio Ambiente y 
Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y aparecen publicados en el Compendio 
de Cartografía y Estadísticas Ambientales de Andalucía (2008), así como en el banco de recursos de la 
Red de Información Ambiental de Andalucía -REDIAM- (2012). 

Por tanto clasifica la red fluvial según un orden jerárquico (Strahler), incluyendo una 

separación entre ríos, arroyos y barrancos basada en el nombre del flujo de agua.  

A través de un sistema de información geográfica se ha detectado que los cauces de orden 

menor corresponden a áreas de cuenca vertiente mayores de 5 km2. 

A continuación se muestra la capa de la  red hídrica facilitada por el IECA para la cuenca del 

GENIL, montada sobre el modelo digital del terreno.
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Figura 3: Red fluvial de la cuenca alta del Genil según Instituto Estadística y Cartografía Andalucía 
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Resumiendo,  

A > 5 km2 Red fluvial 

 

Tabla 2: Característica red fluvial IECA 

3.1.4 Instituto Geográfico Nacional 

El IGN permite en su centro de descargas obtener de manera gratuita la capa de la red 

hidrográfica que aparecen en el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 

En esta capa el IGN discrimina los cursos de agua entre permanentes y no permanentes. 

La clasificación quedaría de la siguiente forma: 

Red FLUVIAL-IGN 

A > 1 

km2 

 

Red 
hidrográfica 

Permanentes 
Río 

 Arroyo 

No 

permanentes 

Arroyo 

 
Barranco 

Rambla 

 

Tabla 3: Característica red fluvial IGN
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Figura 4: Red hidrográfica de la cuenca alta del Genil según Instituto Geográfico Nacional 
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3.1.5 Comparativas entre capas de información 

Se pretende establecer una comparativa entre las distintas capas de información disponibles.  

• Densidad de drenaje 

En la figura siguiente se puede ver la diferencias entre la densidad de drenaje entre las 

distintas capas de información. 

 

Figura 5: Densidad de Drenaje 
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Usando la jerarquización de cauces propuesta por Strahler se obtienen las diferencias en 

cuanto a la densidad de la red de drenaje para las distintas capas de información: 

Plan Hidrológico Guadalquivir 4 

Instituto Cartográfico Andalucía 5 

Instituto Geográfico Nacional 6 
Tabla 4: Jerarquización red de drenaje 

• Régimen Hídrico 

La única capa que hace referencia al régimen hídrico de los cauces es la capa de IGN. Esta 

presenta una clasificación de los cauces en permanentes y no permanentes.  

Se estudiará en este apartado la superposición de las tres capas con la intención de detectar 

los cauces no permanentes en las capas que no poseen tal información. 

Superponiendo la capas de información del PHG y el IGN se concluye que las masas de agua 

tipo río según el PHG son en su totalidad ríos de carácter permanente según el IGN; mientras 

que hay cauces con flujo permanente según el IGN que no son masas tipo río según el PHG. 

Por lo tanto las masas de agua tipo RIO, son aquellas que presentan las siguientes 

características: 

• Cuenca Vertiente mayor de 10 km2 

• Caudal circulante superior a 100 l/s 

• Flujo permanente 

 

Figura 6: Superposición PHG-IGN 

 

La superposición de los datos del IECA con los datos del IGN nos permite detectar que en la 

capa de ríos del IECA aparecen cauces de flujo permanente y también cauces de flujo no 

permanente. 
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Figura 7: Superposición IECA-IGN 

Por tanto las características de las capa de ríos del IECA son: 

• Cuenca Vertiente mayor de 5 km2 

• Flujo permanente y no permanente 
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Resumen: 

 IGN IECA PHG 

Área cuenca vertiente >1km2 >5 km2 >10 km2 

Orden máximo 6 5 4 

Régimen Hídrico 

Permanentes 
No especifica 

Masa de agua Tipo 

Río 

No permanentes No especifica - 
 

Tabla 5: Comparativa entre capas información 
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3.2 Otros indicadores para la clasificación de cauces 

Se pretende establecer una clasificación basada casi en su totalidad en criterios 

hidromorfológicos para ello se tomarán algunos de los indicadores descritos en la DMA e 

indicadores propios. Se establecerá como requisito que estos indicadores sea posible 

representarlos en la capa de información de referencia a través de GIS. 

3.2.1 Régimen Hídrico 

El régimen hídrico define el periodo durante el cual el río lleva agua en su cauce. Este dato 

resulta de gran importancia pues de él depende la disponibilidad de agua para la vegetación 

ribereña a lo largo del tiempo y, en función de esta disponibilidad, se desarrollarán en las 

márgenes diferentes comunidades riparias. 

Para la determinación de esta característica se ha utilizado la capa de ríos desarrollada por el 

IGN anteriormente descrita. Por lo tanto se trata de una información accesible para cualquier 

planificador. 

 Se establecen dos categorías: 

• Cauces flujo Permanente : aquellos que transportan agua durante todo el año, y que 

tras la comparativa anterior coincide parcialmente con las Masas de Agua tipo Río 
según la planificación hidrológica.!

• Cauces flujo No permanente: el resto de cauces!

La información disponible se obtiene del centro de descargas del IGN. Deben descargarse 

las capas BTN-25. 

!

Figura 8: Régimen hídrico 

!

3.2.2 Régimen hidráulico 

Según el Plan Director de Riberas de Andalucía: 

El régimen hidráulico del tramo aporta información sobre la velocidad de desagüe, las posibilidades de 
una mayor o menor infiltración del agua en el suelo y la magnitud y frecuencia de las crecidas. Las 
crecidas a su vez tienen un efecto directo sobre la vegetación riparia y sobre los usos que se pueden 
desarrollar en el valle, condicionados por la probabilidad de que el río se desborde y produzca daños 
sobre bienes y personas. Asimismo las crecidas pueden condicionar el desarrollo de las formaciones 
vegetales. 

El parámetro que mejor define el régimen hidráulico es la pendiente longitudinal del tramo, pudiéndose 
clasificar los tramos fluviales en cuatro tipos: tranquilos, rápidos, torrenciales y torrentes.  

Tranquilos:  

Los tramos tranquilos son aquellos que tienen una pendiente longitudinal baja (0 - 0,2%). Corresponde 
a ríos con baja velocidad y escasa turbulencia que cuando se desbordan generan una inundación sin 
apenas velocidad. Asimismo se pueden producir sedimentaciones con aportes de finos y mayor presencia 
de suelos limosos y arcillosos, y cambios en los nutrientes o elementos en suspensión que son reducidos 
por el agua y una menor cantidad de oxígeno disuelto. Estos ríos suelen presentar comunidades 
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vegetales especializadas en soportar encharcamientos prolongados y tolerancia a las sales y suelos 
compactos.  

Rápidos:  

Son tramos fluviales con pendiente longitudinal media (0,2 – 1,5%) con velocidades elevadas en las 
crecidas extraordinarias, pudiendo causar grandes pérdidas materiales y humanas cuando forman parte 
del tramo bajo de las cuencas torrenciales o en valles cerrados con elevada actividad urbana o agraria. 
Las crecidas ordinarias no impiden el desarrollo de comunidades arbóreas salvo en tramos muy 
encajados.  

Torrenciales:  

Tramos fluviales con pendiente alta (1,5 – 6,0%) que corresponden al tramo de transporte de las cuencas 
torrenciales. La magnitud y la frecuencia de las crecidas ordinarias determina la dominancia de los 
arbustos. Las crecidas extraordinarias son muy peligrosas por la elevada capacidad erosiva y de arrastre.  

Torrentes:  

Son tramos con pendiente muy alta (> 6,0%) que suelen formar parte de los tramos altos de las cuencas 
torrenciales. Presentan una elevada capacidad de transporte sólido en sus crecidas. Cuando estas 
condiciones se combinan con valles cerrados pueden llegar a impedir el desarrollo de cualquier tipo de 
vegetación de ribera.  

Según la nueva 5.2.IC, se establece una categorización entre las pendientes para el cálculo 

del umbral de escorrentía. Por lo tanto se usará tal categorización. 

Se establecen dos categorías: 

• Rápidos: Pendientes mayores del 3%. 

• Lentos: Pendientes Inferiores al 3%. 

Para su obtención se tomara como base de partida el modelo digital del terreno 20x20, y a 

través de GIS hemos obtenido el mapa de pendientes del que se obtendrán los valores que 

se asociarán a la capa de ríos. 

 

Figura 9: Régimen hidráulico 

3.2.3 Series de vegetación riparia 

La series de vegetación se obtienen de la web de Información Ambiental de la Junta de 

Andalucía (REDIAM). Se trata de unos datos representados a escala 1:10000, y para el 

periodo de tiempo 1996-2006. 

Las comunidades vegetales edafohigrófilas (tanto las desarrolladas en las riberas de cursos de agua 
como las propias de zonas húmedas estancadas) constituyen sin duda, un tipo de vegetación 
sistemáticamente maltratada por la acción del hombre, por la frecuencia con que los asentamientos 
humanos han seguido de cerca los terrenos húmedos, en la búsqueda de recursos vitales como el agua, 
la caza y pesca o la imprescindible necesidad de tierras de cultivo. 

En Andalucía se hallan presentes 20 geoseries edafohigrófilas que aglutinan 160 

comunidades vegetales en función de la litología y el termótipo principalmente.  

Esta gran diversidad de geoseries puede generar una clasificación demasiado laboriosa para 

los fines que se buscan, por tanto se establecen 2 categorías: 

• Vegetación edafohigófilas: Existencia de vegetación riparia en las márgenes del cauce, 

independientemente de la geoserie existente. 
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• No vegetación edafohigrófilas: No existe vegetación riparia en los márgenes del cauce. 

 

Figura 10: Series vegetación en la cuenca alta del Genil 

 

 

Figura 11: Series vegetación lineal en la cuenca alta del Genil 

Se observa que la presencia de series de vegetación edafohigrófilas se encuentra casi 

siempre en los márgenes de los ríos con régimen hídrico permanente (Masa de Agua Tipo 

RÍO). 

3.2.4 Figuras de protección ambiental 

Se analizarán aquellas zonas de la red hídrica que se encuentra en zonas con especial 

protección del medio físico. Para su determinación se utilizara la capa descargada del 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Por lo tanto se establecen dos categorías: 

• Zona con figura de protección ambiental: Se tratan de aquellas zonas vinculada a 

alguna figura de protección existente, Parque Nacional, Parque Natural, etc. 

• Zona sin figura de protección ambiental. 
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Figura 12: Figuras de protección en la cuenca alta del Genil 
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3.3 Conclusiones 

Según lo expuesto, hay diferentes figuras legales que nos permiten clasificar los cauces: 

Según el dominio público hidráulico: 

• Cauces públicos 

• Cauces privados 

Según la planificación hidrológica: 

• Cauces que son masa de agua tipo RÍO 

• Otros 

Según la protección ambiental: 

• Cauces con protección ambiental 

• Otros 

Como se ha visto, de las tres fuentes cartográficas estándar con cobertura en todo el territorio 

andaluz, la de mayor detalle respecto a la red hidrográfica es la del Instituto Geográfico 

Nacional, lo que no quita que estudios sectoriales específicos, cartografías de zonas 

inundables o trabajos de deslinde del dominio público hidráulico ofrezcan un nivel de 

precisión mayor, en cuyo caso habrán de ser utilizados.  

Teniendo en cuenta la definición legal de cauce de dominio público hidráulico, es evidente 

que cualquier masa de agua tipo río según la planificación hidrológica, salvo error en la 

cartografía, pertenece al dominio público hidráulico, LO QUE NO QUIERE DECIR que el resto 

de cauces que no sean masa de agua tipo río SEAN DOMINIO PRIVADO. 

En similares términos podemos hablar de los cauces representados en la cartografía del 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; casi con toda seguridad, salvo 

obsolescencia o error en la cartografía, estos cauces pertenecerán al dominio público 

hidráulico, LO QUE NO QUIERE DECIR que el resto de cauces que no aparezcan en esta 

cartografía SEAN DOMINIO PRIVADO. 

Igualmente, teniendo en cuenta la definición legal de cauce de dominio público hidráulico, es 

evidente que, salvo obsolescencia o error en la cartografía, cualquier cauce con flujo 

permanente que aparezca en la cartografía del Instituto Geográfico Nacional pertenecerá al 

dominio público hidráulico. Los cauces no permanentes según esta cartografía es muy 

posible que sean también dominio público hidráulico, LO QUE NO QUIERE DECIR que el 

resto de cauces que no aparezcan en dicha cartografía SEAN DOMINIO PRIVADO. 
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4 EJEMPLOS DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE 
PASO DE CAUCES 

4.1 Introducción 

Se ha realizado una extensa revisión bibliográfica sobre prescripciones para el diseño de 

obras de paso de cauces, especialmente las relativas a las consideraciones de los efectos 

medioambientales de las mismas. 

Se ha seleccionado por su interés el documento “Engineering in the water environment: 
good practice guide. RIVER CROSSING” (2010), de la Agencia de Protección Ambiental de 

Escocia, disponible gratuitamente en internet. 

Este documento es muy interesante, parece elaborado con mucho cuidado y sentido común.  

4.2 Impactos potenciales de las obras de paso de cauces 

El diseño inadecuado de obras de paso de cauces puede ocasionar: 

• Daño o pérdida de flora, fauna y sus hábitats 

• Crear una barrera al movimiento de peces y otras especies 

• Evitar el movimiento de sedimentos y restos vegetales hacia aguas abajo 

• Evitar el movimiento natural del cauce, (en planta y en alzado) 

• Incrementar el riesgo de inundación 

A continuación se seleccionan algunas fotografías de dicho manual por su interés: 

 

Foto 1.- Ejemplo de mala práctica: creación de barrera para el paso de peces y otras especies. Fuente “Engineering 
in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 
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Foto 2.- Ejemplo de mala práctica: el uso de vados con múltiples tubos de pequeñas dimensiones, además de ser 
propicios para su bloqueo por sedimentos y detritos, suponen un incremento excesivo de velocidad y un conducto 
demasiado oscuro para los peces y otras especies. Fuente “Engineering in the water environment: good practice 
guide. RIVER CROSSING” (2010) 

 

Foto 3.- Ejemplo de mala práctica: los sedimentos y detritos vegetales pueden quedar atrapados en obras de drenaje 
transversal o puentes, incrementando el riesgo de inundación y de colapso del puente. Fuente “Engineering in the 
water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

 

Foto 4 Ejemplo de mala práctica: la colocación de una estructura en la parte exterior de un meandro de un río, puede 
limitar su progresión natural e incluso atacar a la propia seguridad de dicha estructura. Fuente “Engineering in the 
water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

 

Foto 5 Ejemplo de mala práctica: No sólo la obra de paso del cauce, sino los terraplenes de una carretera que cruza 
una llanura inundable pueden modificar el flujo natural de las aguas e incrementar los riesgos de inundación en 
algunas zonas. Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

4.3 Proceso de buena práctica 

De acuerdo con el mencionado manual, el proceso de buena práctica tiene las siguientes 

fases: 

1. Demostrar la necesidad 

a. ¿se puede elegir un trazado que minimice el número de pasos sobre cauces o 

su impacto? 

b. ¿se pueden usar las estructuras ya existentes? 
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c. ¿pueden mejorarse las estructuras existentes o eliminarse para reducir los 

impactos que estén produciendo? 

2. Considerar un rango de opciones 

a. Identificar los criterios específicos clave para el emplazamiento 

i. Identificar requerimientos ecológicos (especies protegidas y hábitats, 

necesidad o no de pasos para peces y otras especies, etc.) 

ii. Identificar los requerimientos respecto a los usos del agua (ej: 

navegación, usos recreativos, etc.) 

iii. Identificar los requerimientos hidrológicos: caudal de avenida, transporte 

de sedimentos, resguardos para el paso de detritos, navegación, etc. 

b. Estudio de alternativas 

i. Identificar un rango de alternativas 

ii. Evaluar las distintas alternativas 

iii. Escoger la alternativa que minimiza el daño ecológico a un coste que no 

sea desproporcionadamente elevado 

3. Implementar la buena práctica 

a. Considerar localización y alineación 

i. Evitar zonas activas del cauce, especialmente meandros 

ii. Evitar zonas de sedimentación 

iii. Hacer el cruce perpendicular al cauce 

iv. Tener en cuenta el cruce de las llanuras de inundación 

b. Realizar el diseño 

c. Minimizar los impactos también durante la fase de construcción 

4.4 Tipos de obras de paso de cauces y su posible impacto ambiental 

4.4.1 Introducción 

El mencionado manual clasifica los tipos de obras de paso y las gradúa según el posible 

impacto ambiental que pueden generar. 

Por su interés se reproduce la siguiente figura: 

 

 

Ilustración 2 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

 

4.4.2 Puentes de un solo vano 

Son obras de paso que soportan cualquier tipo de vía cuya sección sea abierta, es decir, que 

esté desprovista de solera con función estructural. No se apoyan por tanto en el cauce. 

Además permiten respetar las márgenes del cauce, si se separan suficientemente los 

estribos. 

• Menor impacto 

• Se consideran el tipo de obra de preferida 

• Pueden no ser adecuadas para ríos muy anchos 

• El hábitat de las márgenes se puede mantener bajo la obra de paso si se separan 

suficientemente los estribos 

• Mínima afección al río durante la construcción si se separan suficientemente los 

estribos 

• Bajo riesgo de provocar efecto barrera para peces y otras especies si están 

adecuadamente diseñados 

• Bajo riesgo de interrumpir navegación o usos recreativos si están adecuadamente 

diseñados 
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• Estructuras prefabricadas suelen ser más baratas que las diseñadas específicamente 

para el sitio 

• Pueden requerir mayor tiempo de construcción y pueden ser más caras que tipos de 

obras de paso 

• Pueden usarse para alojar tuberías o cables atravesando el cauce 

4.4.3 Puentes con apoyos intermedios 

Son obras de paso que soportan cualquier tipo de vía cuya sección sea abierta, es decir, que 

esté desprovista de solera con función estructural. En este caso tienen uno o varios apoyos 

intermedios en el cauce o la zona inundable. También permiten respetar las márgenes del 

cauce, si se separan suficientemente los estribos. 

Según el mencionado manual “los soportes dentro de la corriente pueden ser usados para 

incrementar la anchura de la obra de paso cuando un vano simple no es posible o es 

prohibitivamente caro”. 

• Impacto moderado 

• Sólo apropiadas cuando los apoyos intermedios sobre el cauce sean necesarios para 

asegurar la integridad estructural, (ej. Ríos muy anchos) 

• Bajo riesgo de provocar efecto barrera para peces y otras especies si están 

adecuadamente diseñados 

• Se requiere un diseño cuidadoso si el río se utiliza para navegación y usos recreativos 

• Riesgo más alto de causar daño al río durante la construcción, (requiere trabajos en el 

lecho del río) 

• Los apoyos intermedios en el cauce pueden afectar significativamente la hidráulica 

local, incrementando el riesgo de erosión y sedimentación 

• Riesgo más alto de bloqueo u obstrucción por detritos 

• Pueden requerir mayor tiempo de construcción y pueden ser más caras que tipos de 

obras de paso 

• Pueden usarse para alojar tuberías o cables que crucen el cauce 

4.4.4 Obras de drenaje transversal de sección cerrada 

Obra de paso de sección cerrada, es decir provista de solera con función estructural. Por 

tanto tienen un impacto mayor en el lecho y las márgenes del cauce. 

• Alto impacto 

• Sólo adecuadas para cauces pequeños en el curso bajo del río 

• Riesgo más alto de provocar efecto barrera para peces y otras especies si están 

adecuadamente diseñados 

• Riesgo más alto de causar daño al río durante la construcción, (requiere trabajos en el 

lecho del río) 

• Puede no ser adecuado para navegación y usos recreativos 

• Riesgo más alto de bloque u obstrucción por detritos 

• Las obras de drenaje transversal (ODT) son generalmente más baratas que los 

viaductos (a igualdad de luz) porque el proceso de diseño y construcción es 

generalmente menos complejo 

• No son adecuadas para alojar tuberías o cables que crucen el cauce 

4.4.5 Vados 

Los vados son cruces de cauces construidos al nivel del lecho. Se pueden hacer con 

materiales naturales o reforzados con materiales artificiales, (en el lecho y/o las márgenes). 

• Alto impacto 

• Sólo adecuados para cruces infrecuentes 

• No deben usarse cuando haya riesgo alto de contaminación 

• Riesgo más alto de contaminación por escorrentía superficial e incremento de la 

erosión en el lecho y las márgenes 

• Riesgo moderado de efecto barrera para el paso de peces y otras especies 

• Riesgo de dañar hábitats de desove de peces 

• Solución de bajo coste 

4.5 Diseño e implementación 

4.5.1 Localización y alineación 

Hay tres principios clave: 
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1. Evitar zonas activas del cauce, especialmente meandros 

 

Ilustración 3 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

2. Evitar zonas de sedimentación 

 

Ilustración 4 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

3. Hacer el cruce perpendicular al cauce 

 

Ilustración 5 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

4.5.2 Cruce de llanuras inundables 

Las llanuras de inundación son zonas muy importantes del sistema fluvial. Para cruzarlas se 

deben usar viaductos mejor que terraplenes. Esta opción generalmente reduce el impacto 

sobre la llanura inundable, pero puede suponer un incremento de coste. 
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Ilustración 6 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

4.5.3 Diseño de la estructura 

4.5.3.1 Puentes (con o sin apoyos intermedios) 
Principios fundamentales: 

1. Minimizar el potencial de erosión localizada (tanto en el lecho como en las márgenes), 

o de excesiva sedimentación 

2. Alejar los estribos respecto del cauce y sus márgenes para permitir la continuidad de la 

vegetación de ribera. Esto ayuda a minimizar o prevenir la necesidad de refuerzo del 

lecho o las márgenes, reduce el riesgo de crear efecto barrera para los peces y 

permite el paso de mamíferos 

3. Separar los estribos lo máximo posible y mantener el hábitat en las márgenes, 

maximizando el corredor de vegetación de ribera y dejando al río algo de espacio para 

moverse en planta 

4. Asegurar que la anchura del cauce natural se mantiene y permitir el paso de 

mamíferos si no se puede mantener el hábitat de las márgenes y los estribos no 

pueden separarse suficientemente 

5. Cimentar lo suficientemente profundo para minimizar o evitar la necesidad de refuerzo 

del lecho y las márgenes, o de construir vertederos. Esto mantiene el material natural 

del lecho y su nivel, protegiendo los hábitats y permitiendo el paso de peces. Se debe 

cimentar lo suficientemente profundo teniendo en cuenta la erosión durante avenidas. 

6. Diseñar la estructura, y en su caso los apoyos intermedios, para facilitar el paso de 

detritos, ramas y troncos de árboles, etc. 

7. Considerar el refuerzo del lecho y las márgenes sólo si el riesgo de erosión no puede 

ser razonablemente eliminado con las medidas anteriores 

 

Ilustración 7 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

Las pilas o apoyos intermedios incrementan el riesgo de obstrucción por ramas o troncos de 

árboles lo que a su vez aumenta el riesgo de fallo. Por ello deben ser tenidos en cuenta en el 

diseño, entre otros, dándole formas hidrodinámicas. 

 

Ilustración 8 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

4.5.3.2 Obras de Drenaje Transversal de sección cerrada 
Principios fundamentales: 
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1. Minimizar el potencial de erosión localizada (tanto en el lecho como en las márgenes), 

o de excesiva sedimentación 

2. Diseñar las ODT de forma que puedan pasar los peces, incluso si en el momento de 

construcción no hay peces en el cauce, para permitir futuras medidas de mejora 

ambiental del mismo. Tener en cuenta la evolución futura en caso de erosión aguas 

abajo. 

3. Mantener el nivel natural del lecho del río y sus taludes, enterrar la solera de la ODT 

por debajo del nivel natural del lecho del río 

4. Mantener la anchura natural del cauce 

5. Asegurar la adecuada profundidad del agua, (se facilita respetando las dimensiones 

naturales del cauce) 

6. Asegurar la adecuada velocidad del agua, (se facilita respetando las dimensiones 

naturales del cauce) 

7. Permitir el paso para los mamíferos 

 

Ilustración 9 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 

  

Ilustración 10 Fuente “Engineering in the water environment: good practice guide. RIVER CROSSING” (2010) 
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5 PROPUESTA DE PRESCRIPCIONES PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE 
PASO DE CAUCES 

5.1 Definiciones 

A los efectos exclusivos de la utilización en el presente texto, se definen a continuación 

algunos términos importantes. 

5.1.1 Cauce 

Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las 

aguas en las máximas crecidas ordinarias. (Art. 4 TRLA) 

5.1.2 Cauce privado o cauce de dominio privado 

Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en 

tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. (Art. 4 TRLA) 

5.1.3 Cauce público o cauce de dominio público 

Cualquier cauce que no sea de dominio privado.  

5.1.4 Cauce de un río 

Son aquellos cauces cuyas masas de agua asociadas hayan sido clasificadas como “masa de 

agua tipo río” según el plan hidrológico de la demarcación correspondiente. 

5.1.5 Obra de drenaje transversal 

Obra de sección cerrada, es decir provista de solera con función estructural. Normalmente 

responde a las tipologías de tubo o marco y sus dimensiones son inferiores a las de los 

puentes. (Borrador de la nueva 5.2 IC) 

5.1.6 Obra de paso de un cauce 

Obra de carreteras o de ferrocarriles que permite cruzar un cauce. A los efectos de este texto 

se clasifican en dos tipos: obras de drenaje transversal y puentes. 

5.1.7 Puente o viaducto 

De acuerdo con la IAP (Instrucción de Acciones de Puentes), se define como tal la obra de 

paso que soporta cualquier tipo de vía de las definidas en la Ley de Carreteras; a los solos 

efectos de este texto debe añadirse que su sección sea abierta, es decir, que esté 

desprovista de solera con función estructural. (Borrador de la nueva 5.2 IC) 

5.2 Prescripciones Generales 

5.2.1 Corresponde a la administración hidráulica la delimitación del dominio público 
hidráulico de los cauces, su zona de servidumbre, su zona de policía, la zona de 
flujo preferente y las zonas inundables 

Es simple reflejo de la normativa de aguas estatal y autonómica pero es importante 

introducirlo en la instrucción a modo de recordatorio. 

5.2.2 Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre 
y zona de policía deben ser autorizadas por la administración hidráulica 

Es simple reflejo de la normativa de aguas estatal y autonómica pero es importante 

introducirlo en la instrucción a modo de recordatorio. 

5.2.3 El dominio privado de algunos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni 
construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar 
su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la 
fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas 

Es simple reflejo de la normativa de aguas estatal y autonómica pero es importante 

introducirlo en la instrucción a modo de recordatorio. 

5.2.4 Cada cauce público interceptado tendrá su propio drenaje transversal 

Criterio utilizado por la Secretaría General de Aguas (JAND) aunque no hemos encontrado su 

reflejo explícito en otras normativas. 

Resulta lógico en el sentido de que si se reúnen varios cauces públicos en una sola obra de 

drenaje, el caudal se restituye a sólo uno de los cauces originales, por lo que se está 

afectando a todos ellos: al que recibe más por que se incrementan los daños potenciales y a 

los que reciben menos porque se altera su equilibrio natural. 

5.3 Cálculos Hidrológicos 
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5.3.1 Los cálculos hidrológicos se realizarán siguiendo la Instrucción 5.2-IC, pero 
teniendo en cuenta la información regional de detalle disponible 

Se reproducen a continuación las conclusiones del estudio realizado por el Profesor D. 

Leonardo S. Nanía Escobar dentro del presente proyecto de investigación: 

• Nuevas relaciones IDF para las Demarcaciones Hidrográfica de Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas (CMA), del Guadalete-Barbate (GB) y del Tinto-Odiel-Piedras 

(TOP) determinadas con datos de precipitaciones con resolución máxima de 5 a 15 minutos 

según la cuenca y registros mínimos de 17 años (hasta 2013). 

• Funciones estadísticas y parámetros que caracterizan a la separación entre eventos, 

duración, volumen e intensidad máxima para la vertiente mediterránea de la Provincia de 

Granada. 

• Mapa de caudales máximos que muestra geográficamente los caudales asociados a 

periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años, para áreas de cuencas de más 

de 10 km2 y con una resolución de 20x20 m. Para su representación gráfica se ha recurrido a 

un sistema de información geográfica (SIG) libre y de código abierto (QGIS, 

http://www.qgis.org/es/site/) disponible para las plataformas informáticas más utilizadas. Las 

capas correspondientes a los diferentes periodos de retorno están incluidas en un único 

proyecto de QGIS. Los caudales han sido obtenidos tomando como base las lluvias de la 

publicación MAXPLU y utilizando el Método Racional, por lo que deben considerarse sólo 

como una primera aproximación y que el uso de esta información no exime de la realización, 

en su caso, de estudios hidrológicos específicos con metodologías más complejas.  

• Mapa del umbral de escorrentía (P0) que representa la cantidad de agua en mm que 

puede absorber el suelo antes de generarse caudal en los cauces, en todas las cuencas 

intracomunitarias andaluzas. Este parámetro es de importancia para su uso con el Método 

Racional. Aplicando una fórmula, puede convertirse al parámetro “número de curva” (CN), 

utilizado en el método de pérdidas del Servicio de Conservación de Suelos de Estados 

Unidos. 

• Ecuaciones de regresión múltiple regionalizadas y con sus parámetros para el cálculo 

de caudales en cuencas mayores a 450 km2. 

• Recomendación de utilizar el método de Muskingum para propagar caudales en tramos 

de cauces, utilizando la fórmula del tiempo de concentración de Témez para el cálculo del 

parámetro K, que se interpreta físicamente como el tiempo de viaje de la onda de avenida por 

el tramo de estudio. 

5.4 Cálculos Hidráulicos 

5.4.1 Los cálculos hidráulicos se realizarán siguiendo la Instrucción 5.2-IC. Se deberán 
justificar adecuadamente las hipótesis de cálculo y el tipo de modelo empleado 
así como su validez en el caso de estudio. Se incluirá el estudio del flujo de 
sólidos salvo que se justifique expresamente que no es relevante. 

Se reproducen a continuación las conclusiones del estudio realizado por el Profesor D. Pablo 

Ortiz Rossini dentro del presente proyecto de investigación: 

Se pueden considerar cuatro niveles de cálculo de flujos en cauces y regiones cercanas a 

obras viales: cálculo elemental, cálculo con modelos unidimensionales (ecuaciones 

integradas en ancho y profundidad), cálculo bidimensional (ecuaciones integradas en 

profundidad) y modelos tridimensionales. El primer nivel considera con frecuencia 

condiciones de flujo uniforme, proporcionando resultados muy aproximados y capacidades de 

transporte de los drenajes por encima de los reales, dado que el caudal desaguado en 

condiciones de flujo variado es en general menor al correspondiente al flujo uniforme. Los 

modelos unidimensionales proporcionan resultados aceptables cuando el flujo se concentra 

en regiones cercanas al eje principal del cauce y predominan corrientes aproximadamente 

paralelas a dicho eje. La influencia de la región inundada debe ser reducida en el cambio de 

dirección dominante de la corriente y las variaciones de perfiles del cauce debe ser poco 

pronunciadas en regiones cercanas a las obras. Aunque existen modelos unidimensionales 

que incluyen correcciones en el cálculo por la presencia de obras, estas correcciones sólo 

pueden considerarse como un cálculo aproximado dado que el flujo real no tiene una 

dirección dominante ni es gradualmente variado en la vecindad del obstáculo. 

Si a partir de cálculos previos simples o de resultados de modelo unidimensional hay 

evidencias de una desviación importante respecto de criterios básicos, tales como resguardos 

mínimos o desniveles admisibles de la lámina de agua (ver por ejemplo Instrucción 5.2-IC), 

debe considerarse el uso de un modelo bidimensional. El criterio de selección es dependiente 
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de la envergadura de la obra en cuestión y/o de su ubicación y configuración topográfica que 

pueda implicar riesgos de daños catastróficos, como riesgo de pérdida de vidas, graves 

daños personales o afecciones a núcleos poblados o industriales.  Ante estos supuestos, 

debe realizarse un estudio local de flujos con modelo bidimensional que complemente 

estudios previos efectuados con cálculo básico y modelo integrado en ancho. En aquellos 

casos en que pueda existir transporte sólido muy relevante asociado a la crecida,  debe 

tenerse en cuenta en la configuración de la obra aguas abajo, de forma de reducir el depósito 

de sedimentos debido a la expansión. Esta zona de depósito puede ser una causa principal 

de reducción de la capacidad de desagüe de la obra y del consecuente rebase del 

coronamiento.  La experimentación numérica de una obra de desagüe tipo cajón en posición 

oblicua (tanto la estructura de desagüe como sus aletas) respecto del eje de la carretera 

muestra una reducción de caudales de desagüe de hasta un 10 % en comparación con el 

caso perpendicular.  Se debe considerar en estos supuestos la configuración del cauce y 

terreno adyacente, pues en caso de un aumento sustancial del caudal el flujo puede diverger 

o formar brazos. El cálculo con modelos tridimensionales es sólo necesario en casos muy 

particulares y no es recomendado como herramienta habitual dado su elevado coste de 

explotación. 

5.5 Riesgo de desbordamiento 

Según el informe realizado dentro del presente proyecto de investigación “ANÁLISIS DE 

FRECUENCIAS DE FALLO EN OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL”, de julio de 2014, a 

nivel de Andalucía destacan entre los tipos de patologías de obras de drenaje transversal, 

(incluyendo en este caso a los puentes), las siguientes: la acumulación de sedimentos, con 

un 26%, la rotura por daño estructural, 22%, elevación del nivel de agua por encima de lo 

previsto, 10% y erosión e introducción de agua en la plataforma, 7%. 

El diagnóstico se distribuye de la siguiente forma: el 59% de la patologías se atribuye al 

funcionamiento de la ODT, el 25 % a las condiciones del cauce receptor, mientras que el 

resto de los porcentajes se distribuye entre fallo de otros elementos de la carretera (5%) la 

construcción de la ODT (4%), diseño de estructuras (4%) y otros 3%. 

Dentro del capítulo de mayor frecuencia, el funcionamiento de la ODT, los mayores 

porcentajes están causados por Daño estructural acero corrugado (28,07%), Caudal sólido 

superior a la capacidad de la ODT (24,36%) y Caudal sólido/líquido superior a la capacidad 

de la ODT (24,07%). 

Es por tanto fundamental fijar un adecuado caudal de diseño pero añadir también la atención 

especial a los arrastres sólidos. 

5.5.1 CAPACIDAD: Las obras de paso de cauces deberán ser dimensionadas de forma 
que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la avenida de los 
500 años de periodo de retorno, incluyendo los arrastres sólidos, evitando que el 
posible incremento de la llanura de inundación produzca remansos aguas arriba, 
u otras afecciones aguas abajo, que originen daños a terceros. 

Redactado de acuerdo con el articulo 29a de las “Recomendaciones sobre el contenido 

mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas 

de las entidades locales” (Junta de Andalucía), añadiendo la mención a los caudales sólidos. 

5.6 Riesgo de Erosión/Sedimentación/Obstrucción 

Ver de nuevo las conclusiones del informe del presente proyecto de investigación “ANÁLISIS 

DE FRECUENCIAS DE FALLO EN OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL” de julio de 2014, 

donde se destaca la importancia de los fenómenos de erosión/sedimentación y obstrucción. 

5.6.1 LOCALIZACION: Se tenderá a ubicar las obras de paso fuera de las zonas activas 
del cauce, con fuerte tendencia a la erosión o a la sedimentación 

Redactado de acuerdo con los principios de la ingeniería fluvial y el manual escocés de 

buenas prácticas. 

5.6.2 ALINEACIÓN: Se tenderá a cruzar el cauce de la forma más perpendicular 
posible, en una zona de alineación recta y perfil estable 

Redactado de acuerdo con los principios de la ingeniería fluvial y el manual escocés de 

buenas prácticas. 

5.6.3 NO ALTERACIÓN PERFIL: El perfil longitudinal del cauce no se modificará por la 
implantación de la obra de paso, evitando que se produzcan escalones o 
resaltos, especialmente si puede llegar a suponer un obstáculo para el paso de 
fauna. En caso necesario, se deberá justificar adecuadamente, evaluar los 
efectos adversos producidos y adoptar las medidas correctoras pertinentes. 
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Redactado parcialmente de acuerdo con el articulo 29b de las “Recomendaciones sobre el 

contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y 

ordenanzas de las entidades locales” (Junta de Andalucía). 

Se ha añadido la posibilidad de justificar la alteración si es inevitable. 

5.6.4 EROSION/SEDIMENTACIÓN: deberá tenerse en cuenta específicamente la 
afección de la obra de paso al equilibrio erosión/sedimentación. No se deberá 
aumentar negativamente la erosión ni la sedimentación, (transitoria o 
permanente, local o generalizada), especialmente si puede llegar a suponer un 
obstáculo para el paso de fauna, daños a la propia infraestructura o daños a 
terceros 

Redactado de acuerdo con los principios de la ingeniería fluvial y el manual escocés de 

buenas prácticas. 

5.6.5 NO OBSTRUCCION: deberá tenerse en cuenta específicamente el riesgo de 
obstrucción de la obra de paso, sea por sedimentos o por otros sólidos 
arrastrados por la corriente en avenidas, (troncos y ramas de árboles, basuras, 
vehículos, etc.), adoptándose el diseño, tipología, resguardos y medidas 
protectoras pertinentes. 

Redactado de acuerdo con los principios de la ingeniería fluvial y el manual escocés de 

buenas prácticas. 

5.6.6 MANTENIMIENTO: Las obras de paso deberán tener unas dimensiones mínimas 
que permitan el acceso de personal y maquinaria para labores de conservación y 
mantenimiento. 

Redactado de acuerdo con los principios de la ingeniería fluvial y el manual escocés de 

buenas prácticas. 

Redactado según los principios de las “Recomendaciones sobre el contenido mínimo en 

materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las 

entidades locales” (Junta de Andalucía), pero omitiendo valores concretos a definir en un 

futuro. 

5.7 Riesgo de Deterioro del Dominio Público Hidráulico y el Espacio Fluvial 

5.7.1 CAUCE: Las obras de paso se diseñarán de forma que no afecten negativamente 
al cauce y preserven su continuidad ecológica. En los cauces de masas de agua 
tipo río, las obras de paso serán de tipo puente, no permitiéndose las obras de 
drenaje transversal de sección cerrada.  

Redactado parcialmente según los principios de las “Recomendaciones sobre el contenido 

mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas 

de las entidades locales” (Junta de Andalucía), especificando el caso de cauces tipo río 

según la planificación hidrológica. 

5.7.2 CAUCE: en el caso de obras de paso tipo puente, los estribos en ningún caso se 
colocarán dentro del cauce. Tampoco se dispondrán apoyos intermedios dentro 
del cauce, salvo casos debidamente justificados. En este supuesto, se realizará 
un estudio específico de su efecto sobre el flujo líquido, flujo sólido, el riesgo de 
obstrucción y las afecciones medioambientales; adoptando las medidas 
correctoras pertinentes. 

Redactado parcialmente según los principios de las “Recomendaciones sobre el contenido 

mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas 

de las entidades locales” (Junta de Andalucía), pero omitiendo valores concretos a definir en 

un futuro y admitiendo pilas o apoyos intermedios en casos debidamente justificados y con 

las medidas correctoras oportunas, ya que no se ha encontrado evidencia científica que 

permita asegurar que cualquier pila o apoyo intermedio causa daños significativos sin 

posibilidad de adoptar las medidas correctoras pertinentes. Así por ejemplo, se pueden 

señalar multitud de puentes, incluso históricos, que teniendo apoyos intermedios dentro del 

cauce, no presentan evidencias de efectos adversos significativos. 

5.7.3 CAUCE: En el caso de que se que se proyecten obras de drenaje transversal de 
sección cerrada, sus soleras irán enterradas lo suficiente para que no queden 
descubiertas al paso de la máxima avenida normal, con objeto de reponer el 
lecho a su estado natural. 

Redactado según los principios de las “Recomendaciones sobre el contenido mínimo en 

materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las 

entidades locales” (Junta de Andalucía), pero omitiendo valores concretos a definir en un 

futuro. 
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Se adopta la máxima avenida normal pues es la considerada como la que configura de forma 

natural la morfología del cauce. 

5.7.4 ZONA DE SERVIDUMBRE: Las obras de paso se diseñarán de forma que no 
afecten negativamente a la zona de servidumbre y preserven su funcionalidad y 
continuidad ecológica. Se tenderá a obras de paso que no alteren dicha zona, 
especialmente en cauces de masas de agua tipo río y resto de cauces con 
vegetación de ribera catalogada o con figura de protección ambiental. En 
cualquier caso, sólo podrá autorizarse ocupar parte de la zona de servidumbre 
en casos muy justificados. En este supuesto, se ejecutarán en las condiciones 
menos desfavorables para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de 
la misma, garantizando la efectividad de la servidumbre, procurando su 
continuidad o su ubicación alternativa y la comunicación entre las áreas de su 
trazado que queden limitadas o cercenadas por la obra. 

Redactado parcialmente según los principios de las “Recomendaciones sobre el contenido 

mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas 

de las entidades locales” (Junta de Andalucía), pero añadiendo la categoría del cauce y la 

importancia de la vegetación de ribera, además de las excepcionalidades que contempla el 

reglamento del dominio público hidráulico. 

5.7.5 ZONA DE POLICIA: Las infraestructuras viarias y sus obras de paso de cauces 
se diseñarán de forma que no afecten negativamente a la zona de policía, que no 
reduzcan la capacidad de desagüe de la zona de flujo preferente y que no 
incrementen el riesgo de inundación. 

Redactado de acuerdo con el reglamento del dominio público hidráulico. 

5.7.6 ZONA INUNDABLE: Las infraestructuras viarias y sus obras de paso de cauces 
se diseñarán de forma que no afecten negativamente a la zona inundable, que no 
incrementen el riesgo de inundación y evitando el uso excesivo de terraplenes u 
otros obstáculos que mermen la permeabilidad transversal de dicha zona. 

Redactado de acuerdo con el reglamento del dominio público hidráulico, añadiendo 

recomendaciones del manual escoces basadas en principios de la ingeniería fluvial. 

 


