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 Artículo 34.  Protección contra las inundaciones  

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de

Andalucía, los instrumentos de prevención del riesgo de inundación se elaborarán de forma coherente 

con el presente Plan Hidrológico, incorporándose a éste sus determinaciones básicas. 

2. Conforme se establece en el artículo 60 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía para

la protección contra inundaciones se estará a lo dispuesto en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación cuya aprobación corresponderá a la Consejería competente en materia de agua, 

teniendo sus determinaciones carácter obligatorio. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 

Demarcación se elaborará de acuerdo con la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 

traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio. 

Además, en materia de prevención de avenidas e inundaciones se estará a lo que disponga el Plan de 

Prevención de Avenidas e Inundaciones en Andalucía, marco general de intervención en la materia en 

Andalucía.  

3. Según la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, el Plan

de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación deberá obligatoriamente estar aprobado antes de 

22 de diciembre de 2015. Dicho Plan abarcará todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación 

(prevención, protección y preparación) incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 

temprana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 

de Andalucía. Asimismo, podrán incluir la promoción de prácticas de uso sostenible del suelo, la mejora 

de la retención de aguas y la inundación controlada de determinadas zonas en caso de inundación. 

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

determinaciones: 

a) Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos

del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los

planes de gestión del riesgo de inundación y de prevención de avenidas e inundaciones en

Andalucía, y reconocerán el carácter rural de los suelos delimitados como zonas inundables por

la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.

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

temporales o permanentes.

c) Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zonas no inundables. No obstante, en

caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgos de inundación, dado que,

por circunstancias territoriales e históricas, numerosos núcleos de población en Andalucía se
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encuentran asentados en zonas inundables,  se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia 

las terrenos inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se 

efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa. 

d) En núcleos urbanos con problemas de inundaciones identificados se adoptarán las medidas

necesarias para la defensa frente a las avenidas de 500 años de retorno, según establece el

artículo 18 del Decreto 189/2002 por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e

inundaciones en cauces urbanos andaluces. Para ello las Administraciones Estatal, Autonómica

y Local prestarán la máxima diligencia posible en la ejecución de dichas actuaciones, pudiendo

suscribir convenios para la financiación de las infraestructuras de prevención de inundaciones.

e) Las obras de cruce se dimensionarán para evacuar sin producir daños las avenidas de 500 años

de periodo de retorno. Dichas obras no empeorarán las condiciones preexistentes de desagüe y

no afectarán al cauce ni a la zona de flujo preferente, salvo que razones económicas o técnicas

justificadas lo impidan.

5. Cuando sea aconsejable para la seguridad de las personas y de los bienes, la zona de policía podrá

ampliarse hasta los límites de la zona inundable, en los términos establecidos en el artículo 6.2 del Real 

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

6. Las zonas inundables son compatibles con usos que no reduzcan la capacidad de evacuación de las

avenidas o que no incrementen los riesgos de inundación. Con carácter general, en las zonas inundables 

estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la función de 

evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos las instalaciones y edificaciones 

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

materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al estado 

ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. 

Así mismo, quedarán prohibidas aquellas actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de 

inundación, las zonas de acampada y la instalación de campings. Los usos permitidos en las zonas 

inundables donde se ubiquen nuevos crecimientos de los núcleos de población son: jardines, parques y 

áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Los citados 

usos deberán de cumplir los siguientes requisitos: 

a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.

b) No incrementen la superficie de zona inundable.

c) No produzcan afección a terceros.

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

humanas.

e) No degraden la vegetación de ribera.

f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima

al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y
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acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del 

cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y conservación. 

g) Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de

caudales de avenida.

7. Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la restauración

de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de terreno anterior a la 

explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con la correspondiente autorización. 

Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando zonas o puntos bajos susceptibles de 

inundación, salvo que se adopten como medida de prevención de inundaciones en núcleos urbanos 

consolidados con riesgos de inundación. 

8. Se consideran avenidas extraordinarias aquellas generadas por los caudales que superan la máxima

crecida ordinaria. Las inundaciones provocadas por avenidas extraordinarias son un fenómeno natural 

aleatorio de ocurrencia periódica, de intensidad y magnitud no previsible por lo que tienen la 

consideración, en caso de producirse, de fuerza mayor. 

9. En Andalucía, la delimitación de las zonas inundables corresponde a la Administración Hidráulica de la

Junta de Andalucía. Las actuaciones de limpieza de cauces públicos situados en zonas no urbanas 

corresponden a la Administración competente en la gestión del dominio público hidráulico. Por su parte, 

las actuaciones de limpieza de cauces públicos relacionadas con infraestructuras o actuaciones sobre los 

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

despejada la sección transversal de desagüe, corriendo por su cuenta el mantenimiento ordinario y 

extraordinario, tanto de la capacidad de desagüe de la infraestructura, como de su zona de influencia, 

que, de no indicarse lo contrario, se establece en 50 m aguas arriba y aguas abajo de la obra de paso, 

sin perjuicio de las competencias de las administraciones hidráulicas sobre el dominio público hidráulico 

y de la Administración Hidráulica Andaluza en desarrollo del Real Decreto 1132/1984. Las 

Administraciones Central, Autonómica y Local podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones.  

10. En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos cerrados,

canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación del dominio público hidráulico. Estos 

últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos consolidados 

con riesgos de inundación. 
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