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1 Introducción 

A continuación se presentan una copia de los documentos recibidos durante la consulta 
pública escritos de entrada y a continuación la respuesta facilitada por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en atención a los mismos (con fecha de firma electrónica todos ellos el 
25 de enero de 2019, por parte de la Jefa del Área de Hidrología y Cauces, y el 27 de enero 
de 2019, por parte del Comisario de Aguas). 

La relación de alegaciones recibidas durante la Revisión y Actualización de la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI 2º ciclo) es la siguiente: 

1. Jesús García Toledo, representante de “Casa Benguz S.L.” 

2. Ayuntamiento de Penelles (Lleida) 

3. Eduardo Oliván Azón, vecino de Biescas (Huesca) 

4. Comunidad de Regantes Huerta del Ebro de Fuentes del Ebro (Zaragoza) 

5. Pedro Luis Sainz Terrado y Esteban Sainz Barrera, vecinos de Tarazona 
(Zaragoza) 

6. Comunidad de Regantes Huerta de Ginel de Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

7. Ayuntamiento de Villafranca de Ebro (Zaragoza) 

8. Comunidad de Regantes Acequia de Quinto y Acequia de Pina (Zaragoza) 

9. Enrique Gómez López, vecino de Osera de Ebro (Zaragoza) 

10. Ayuntamiento de Quinto (Zaragoza) 

11. Sociedad Cooperativa Agraria “San Miguel de Fuentes de Ebro” (Zaragoza) 

12. Comunidad de Regantes Finca La Corona de Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

13. Ayuntamiento de Osera de Ebro (Zaragoza) 

14. Instituto Aragonés del Agua 
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2 Alegaciones y respuestas. 
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2.1 Jesús García Toledo, representante de “Casa Benguz S.L.” 
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JESÚS GARCÍA TOLEDO 
(En representación de CASA BENGUZ, S.L.) 
C/ MADRE VEDRUNA 14, entresuelo dcha. 
50008 - ZARAGOZA 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/01 

MLM/aps 

   

  ASUNTO: ALEGACIONES A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 2º CICLO 
(E.P.R.I.) 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE JESÚS GARCÍA TOLEDO REPRESENTANTE DE "CASA 
BENGUZ S.L." PROPIETARIA DE UNA PARCELA DE SUELO RÚSTICO SITA EN BIESCAS 
(HUESCA), PARTIDA JARANDÍN, REF.CATASTRAL 22081A002004590000WT. 

 

HECHOS 

Con fecha 5 de noviembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito por D. JESÚS 
GARCIA TOLEDO, en calidad de representante de “Casa Benguz S. L.”, propietaria de una parcela de suelo 
rústico sita en Biescas (Huesca), partida jarandín, referencia catastral 22081A002004590000WT,,  con motivo 
de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la 
Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a solicitar que: 
 
La mercantil compareciente considera, con el necesario fundamento, que la revisión/actualización que conlleva 
el PGRI del Ebro es el momento y ámbito idóneo para realizar los estudios necesarios sobre: 
 

“1.- Los caudales empleados para la generación del Plan de gestión del riesgo de inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro, aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, pues la propia 
contestación de esa CHE a la alegación presentada en su día por la sociedad compareciente ya expresó con 
claridad que consideraba pertinente rehacer los cálculos teniendo en cuenta la revisión de estos caudales a la 
baja, debido a la escasa distancia existente entre la presa de Búbal y el tramo de estudio, y que los mapas de 
peligrosidad y riesgo de inundación deberían contemplar el régimen alterado por dicha presa ( caudales 
inferiores a los naturales), en lugar del régimen natural.” 
 
“2.- La conveniencia, viabilidad y repercusión favorable, en cuanto a riesgo de inundabilidad y peligrosidad, que 
podrían tener las obras de reparación del dique existente en la margen izquierda del río Gállego, a unos 150 
mts. aguas arriba del puente de la Carretera N-260, dado que al no haberse completado la obra autorizada en 
su día por esa CHE, el agua de crecida puede entrar por la parte N. de la partida de Jarandín e inundar las 
fincas que de ella forman parte, produciéndose un embolsamiento antinatural, sin salida, que en el estado 
natural anterior nunca se producía, pues como se dijo en respuesta a alegación de esta mercantil, esas 
actuaciones u obras "deberán ser tenidas en cuenta en la elaboración de los Planes de Gestión, si así se 
considera oportuno y resulta avalado por los correspondientes estudios que demuestren que dicha protección 
no aumenta el riesgo de otras áreas de mayor vulnerabilidad." 
 
“3.- Estudio teórico de la repercusión que habrá de tener la supresión del vertedero ilegal existente hoy en día 
(de evidente peligrosidad y afección negativa para la calidad de las aguas del río Gallego) en la margen 
derecha del río, que es objeto del expediente de legalización de vertido de residuos inertes nº. 2017-0-350.” 
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ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del 2º ciclo, cuyos documentos se 
hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

Con fecha 9 de abril de 2014, se recibe en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito por D. JESÚS 
GARCIA TOLEDO, en calidad de representante de “Casa Benguz S. L.”, propietaria de una parcela de suelo 
rústico sita en Biescas (Huesca), partida Jarandín, referencia catastral 22081A002004590000WT,  con motivo 
de la consulta pública relativa a la Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la Demarcación del 
Ebro en las ARPSIs seleccionadas en la EPRI de la Demarcación del Ebro. 

Con fecha de 30 de junio de 2014 la Confederación Hidrográfica del Ebro emite oficio de respuesta a la 
citada alegación, junto con todas las demás alegaciones recibidas durante la consulta pública de los MAPRI (1

er
 

ciclo). 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Los mapas de peligrosidad y riesgo que se elaboran posteriormente (MAPRI = fase II) han de reflejar la 
realidad existente, con independencia de la situación legal de la morfología del terreno y no contemplan 
situaciones alternativas que no existen en la realidad actual.  

En cuanto a la influencia de los embalses en cabecera sobre el tramo afectado, en el oficio de respuesta a 
la alegación de fecha 30 de junio de 2014, la Confederación Hidrográfica del Ebro ya exponía: 
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“No obstante, debido a la escasa distancia existente entre la presa de Búbal y el tramo de estudio, los 
caudales empleados para la generación de estos mapas deben corresponder al régimen alterado por dicha 
presa, en lugar de al régimen natural.  

Por ello, se ha procedido a rehacer los cálculos teniendo en cuenta la revisión de estos caudales a la baja. 
Esta revisión de caudales supone una disminución de aproximadamente un 10%  en su magnitud. A la vista de 
los nuevos resultados se puede ver como la zona objeto de la alegación continúa viéndose afectada”. 

Los estudios sobre la conveniencia, viabilidad y repercusión favorable, en cuanto a riesgo de inundabilidad y 
peligrosidad, que podrían tener las obras de reparación del dique existente en la margen izquierda del río 
Gállego, a unos 150 m. aguas arriba del puente de la Carretera N-260 deberán ser evaluadas por este 
Organismo Competente, en el correspondiente expediente de autorización de obras. En cualquier caso no 
podrán suponer una mayor afección sobre terceros. 

CONCLUSIONES 

Los mapas de peligrosidad y riesgo actuales (MAPRI = fase 2, del 1
er

 ciclo) ya tienen en cuenta la influencia 
de los embalses de cabecera. 

Los trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro se renuevan cíclicamente cada seis años, por lo que en caso de producirse una variación 
en las condiciones morfológicas del terreno, los mapas de peligrosidad y riesgo podrán ser convenientemente 
actualizados. Durante el año 2019 se revisarán y ampliarán los mapas (MAPRI = fase II, del 2º ciclo). 

No es el objeto ni de la actual consulta pública de la EPRI (fase I, 2º ciclo), ni de los nuevos y revisados 
mapas de inundabilidad - MAPRI (fase II, 2º ciclo) - que se están comenzando, evaluar la idoneidad o no de 
obras en cauces, sino la evaluación del riesgo de inundación y la elaboración de mapas de peligrosidad, 
respectivamente (fase I y II del 2º ciclo de la Directiva de Inundaciones), con ámbito en toda la demarcación 
hidrográfica del Ebro. 

Tampoco es objeto del PGRI “deshacer” obras de defensa consolidadas desde hace 60 años y necesarias 
para el adecuado funcionamiento del puente de la N-260 a su paso por Biescas, ya que el dique de la margen 
derecha del Gállego, aguas arriba de dicho puente, fue diseñado, autorizado y construido conjuntamente con el 
mismo, para que la circulación del agua se dirigiera hacia el vano proyectado. 

Cualquier actuación encaminada a reducir el riesgo ante inundación del paraje, deberá ser avalada por los 
correspondientes estudios hidráulicos en cumplimiento de la actual normativa vigente. 

Hay que señalar que los PGRI (fase III) que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las 
distintas demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su 
vigencia es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y en diversas competencias 
(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Dichas medidas son objeto de seguimiento anual 
mediante indicadores que evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 
(1

er
 ciclo de la Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro 

son un conjunto de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el 
marco de sus competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es 
finalmente evaluado por la Comisión Europea.  
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2.2 Ayuntamiento de Penelles (Lleida) 
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AYUNTAMIENTO DE PENELLES 
PLZA. MAJOR 1 
25335 - PENELLES (LLEIDA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/02 

MLM/aps 

   

  ASUNTO: ALEGACIONES A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 2º CICLO 
(E.P.R.I.) 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PENELLES 

 

HECHOS 

 

Con fecha 21 de noviembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. ELOI BERGÓS FARRÁS, Alcalde de Penelles, con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a solicitar: 
 
“…la revisión para posterior actualización del riesgo de Inundación de la Cuenca del Ebro en el entorno del 
Castell del Remei de Penelles, en las coordenadas aproximadas UTM-30 X=830.200 Y=4.621.000”. 

 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

CSV: MA0031F8E8E56A54AE1883F6F51548429296
Verificación en https://sede.mapama.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
La Jefa del Área de Hidrología y Cauces  - Moreno Santaengracia Maria Luisa, firmado el 25/01/2019
El Comisario de Aguas  - Gomez Lopez de Muniain Rene, firmado el 27/01/2019

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740
https://sede.mapama.gob.es


 

 

 

 
 

2018-HC-11/02 
Pág. 2 de 2 

 

 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

El tramo objeto de la presente alegación se encuentra catalogado como de riesgo alto importante de 
inundación (A2) y tiene elaborados ya mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, dando continuidad al 
tramo de riesgo alto significativo de inundación (A1), ARPSI BSG-10. 

 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

La metodología aplicada en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (ciclos 1º y 2º) es común 
para toda la cuenca del Ebro, de modo que su objetivo es la priorización de tramos con un riesgo significativo 
de inundación, con criterios homogéneos y objetivables. 

Como se indica en la página 18 del epígrafe 1.4.1 de Metodología de la Memoria de la Revisión y 
Actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (2º ciclo), se consideran tramos de riesgo 
alto importante de inundación (A2), aquellas zonas con riesgo clasificado como ALTO (histórico no contrastado 
con diversas fuentes) según información HISTÓRICA y que, en el cruce de estudios de inundación existentes o 
criterios geomorfológicos con los usos del suelo (SIOSE - Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo 
de España), den lugar a un nivel de riesgo mayor que 9. También estarían clasificadas como de riesgo alto 
importante las zonas resultantes en las que el cruce de estudios de inundación, más criterios geomorfológicos, 
con el SIOSE den un nivel de riesgo mayor que 9’5, independientemente de la información histórica existente.  

No se ha encontrado nueva información sobre eventos de inundaciones con daños significativos acaecidos 
en el periodo que comprende la revisión y actualización de la EPRI de 2º Ciclo, entre los años 2011-2018, que 
justifique modificar este nivel de riesgo de inundación (A2). 

Por lo tanto, de acuerdo con la EPRI de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, a las zonas en las que existe 
un riesgo potencial de inundación significativo se las clasifica con un nivel A1, mientras que a aquellas en las 
cuales la materialización de ese riesgo puede considerarse probable se las clasifica con un nivel de riesgo A2 
(A3, B o C). Tanto las zonas con un nivel de riesgo A1 como las que tienen un nivel de riesgo A2 serán objeto 
de los planes de gestión de riesgo (fase III), incluso en cualquier otra zona inundable serán de aplicación 
algunas medidas de los PGRI. 

En el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Ebro se incluyen medidas tanto para zonas con un nivel de 
riesgo A1 como A2. En cualquier caso, el desarrollo de los planes se basará en las cartografías de peligrosidad 
y riesgo elaboradas para estas zonas (Artículo 12 del RD 903/2010) y, de hecho, para esta zona se han 
elaborado los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. 

Los trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro se renuevan cíclicamente cada seis años. 

 

CONCLUSIONES 

Dada la complejidad hidráulica de la zona de estudio e independientemente de la catalogación del tramo 
como A1 o A2 en la EPRI, se considera adecuado revisar y actualizar en este segundo ciclo los mapas de 
peligrosidad y riesgo de inundación existentes (MAPRI = fase II del primer ciclo) del tramo objeto de la presente 
alegación. 

Los nuevos mapas, elaborados y revisados para este segundo ciclo, se llevarán a cabo durante el año 2019 
y serán sometidos posteriormente a consulta pública. 
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2.3 Eduardo Oliván Azón, vecino de Biescas (Huesca) 
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EDUARDO OLIVAN AZON, S.L. 
C/ MAYOR 1 
22630 - BIESCAS (HUESCA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/03 

MLM/aps 

   

  ASUNTO: ALEGACIONES A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 2º CICLO 
(E.P.R.I.) 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE EDUARDO OLIVÁN AZÓN  

 

HECHOS 

Con fecha 4 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito por 
D. EDUARDO OLIVÁN AZÓN,  con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo 
de Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a solicitar que: 
 

“Antes de declarar la posible inundabilidad de mi parcela, se proceda a que el Ayuntamiento de Biescas, 
reponga al estado primitivo la parcela que se encuentra frente a la de mi propiedad, a los fines de llevar a cabo 
un auténtico plan de inundabilidad y peligrosidad que se ajuste al cauce histórico del río; que se rehagan los 
cálculos teniendo en cuenta las actuales circunstancias de la existencia de los embalses que se encuentran en 
la cabecera”. 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 
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Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

Con fecha 8 de abril de 2014, se recibe en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito por 
EDUARDO OLIVÁN AZÓN, propietario de una finca rústica sita en Biescas, en la partida Jarandín, con motivo 
de la consulta pública relativa a la Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la Demarcación del 
Ebro en las ARPSIs seleccionadas en la EPRI de la Demarcación del Ebro. 

Con fecha de 30 de junio de 2014 la Confederación Hidrográfica del Ebro emite oficio de respuesta a la 
citada alegación, junto con todas las demás alegaciones recibidas durante la consulta pública de los MAPRI (1

er
 

ciclo). 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Los mapas de peligrosidad y riesgo que se elaborarán posteriormente (MAPRI = fase II) han de reflejar la 
realidad existente, con independencia de la situación legal de la morfología del terreno y no estudian/modelizan 
situaciones alternativas que no existen en la actualidad.  

En cuanto a la influencia de los embalses en cabecera sobre el tramo afectado, en el oficio de respuesta a 
la alegación de fecha 30 de junio de 2014, la Confederación Hidrográfica del Ebro ya exponía: 

“No obstante, debido a la escasa distancia existente entre la presa de Búbal y el tramo de estudio, los 
caudales empleados para la generación de estos mapas deben corresponder al régimen alterado por dicha 
presa, en lugar de al régimen natural.  

Por ello, se ha procedido a rehacer los cálculos teniendo en cuenta la revisión de estos caudales a la baja. 
Esta revisión de caudales supone una disminución de aproximadamente un 10%  en su magnitud. A la vista de 
los nuevos resultados se puede ver como la zona objeto de la alegación continúa viéndose afectada”. 

Los estudios sobre la conveniencia, viabilidad y repercusión favorable, en cuanto a riesgo de inundabilidad y 
peligrosidad, que podrían tener las obras de reparación del dique existente en la margen izquierda del río 
Gállego, a unos 150 m. aguas arriba del puente de la Carretera N-260 deberán ser evaluadas por este 
Organismo Competente, en el correspondiente expediente de autorización de obras. En cualquier caso no 
podrán suponer una mayor afección sobre terceros. 

 

CONCLUSIONES 

Los mapas de peligrosidad y riesgo actuales (MAPRI = fase 2, del 1
er

 ciclo) ya tienen en cuenta la influencia 
de los embalses de cabecera. 

Los trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro se renuevan cíclicamente cada seis años, por lo que en caso de producirse una variación 
en las condiciones morfológicas del terreno, los mapas de peligrosidad y riesgo podrán ser convenientemente 
actualizados. Durante el año 2019 se revisarán y ampliarán los mapas (MAPRI = fase II, del 2º ciclo). 

No es el objeto ni de la actual consulta pública de la EPRI (fase I, 2º ciclo), ni de los nuevos y revisados 
mapas de inundabilidad - MAPRI (fase II, 2º ciclo) - que se están comenzando, evaluar la idoneidad o no de 
obras en cauces, sino la evaluación del riesgo de inundación y la elaboración de mapas de peligrosidad, 
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respectivamente (fase I y II del 2º ciclo de la Directiva de Inundaciones), con ámbito en toda la demarcación 
hidrográfica del Ebro. 

Tampoco es objeto del PGRI “deshacer” obras de defensa consolidadas desde hace 60 años y necesarias 
para el adecuado funcionamiento del puente de la N-260 a su paso por Biescas, ya que el dique de la margen 
derecha del Gállego, aguas arriba de dicho puente, fue diseñado, autorizado y construido conjuntamente con el 
mismo, para que la circulación del agua se dirigiera hacia el vano proyectado. 

Cualquier actuación encaminada a reducir el riesgo ante inundación del paraje, deberá ser avalada por los 
correspondientes estudios hidráulicos en cumplimiento de la actual normativa vigente. 

Hay que señalar que los PGRI (fase III) que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las 
distintas demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su 
vigencia es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y en diversas competencias 
(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Dichas medidas son objeto de seguimiento anual 
mediante indicadores que evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 
(1

er
 ciclo de la Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro 

son un conjunto de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el 
marco de sus competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es 
finalmente evaluado por la Comisión Europea.  
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2.4 Comunidad de Regantes Huerta del Ebro de Fuentes del Ebro 
(Zaragoza) 
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50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 
 

 

  O F I C I O    NA5000015310003889938 

 
 

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA HUERTA 
DEL EBRO 
(ATT. PEDRO LAPUENTE MORALES - PRESIDENTE) 
C/ SAN CRISTOBAL 2 
50740 - FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/04 

MLM/aps 

   

  
ASUNTO: ALEGACIONES A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 2º CICLO 
(E.P.R.I.) 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE PEDRO LAPUENTE MORALES EN CALIDAD DE 
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA DEL EBRO EN FUENTES DEL 
EBRO 

 

HECHOS 

Con fecha 5 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito por 
D. PEDRO LAPUENTE MORALES, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes Huerta del Ebro 
de Fuentes del Ebro (Zaragoza), con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 

1. La acumulación de gravas y maleza en el tramo del río Ebro comprendido entre los límites del término 
de Fuentes de Ebro con El Burgo de Ebro, Pina de Ebro, Villafranca y Osera de Ebro. 

2. La inclusión en el Plan de Gestión de una actuación para la retirada de las gravas. 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 
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(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Las propuestas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación (fase III) y no corresponden a esta fase de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (fase 
I) de la Directiva la adopción de este tipo de medidas. Estos planes se actualizarán en la tercera fase del 2º 
ciclo, en la fecha indicada anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión 
del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en 
la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas tanto 
estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas últimas.  

La experiencia ha demostrado que la extracción de sedimentos del cauce y la eliminación de vegetación no 
suponen en la mayoría de los casos una medida ni eficaz, ni duradera, ni económicamente sostenible. En el 
régimen de transporte de sedimentos y en el actual desarrollo de la vegetación de ribera participan múltiples 
factores, como pueden ser la estabilización del cauce, la regulación de caudales, el aumento de la 
concentración de nutrientes en el agua, la desaparición del pastoreo o la desaparición del aprovechamiento de 
leñas. Extraer gravas o eliminar la vegetación supone actuar sobre los síntomas y no sobre las causas que 
provocan esta situación. 

En los últimos años se están abordando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica fluvial 
del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del cauce, tal y como ha 
quedado de manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, limitaciones de diversa índole no permiten 
abordar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro, lo que obliga a priorizar aquellas en el 
entorno de los cascos urbanos. 

En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, La 
Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de medidas 
encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. Estas medidas 
abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las inundaciones, tratando de mejorar 
la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, como actuaciones tendentes a reducir la 
vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y 
ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este 
proyecto busca implicar a todas las Administraciones responsables. 

Hay que señalar que los PGRI que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las distintas 
demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su vigencia 
es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y con diversas competencias 
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(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Entre estas medidas se incluyen los programas de 
mantenimiento y conservación de cauces  

Todas las medidas que integran el PGRI son objeto de seguimiento anual mediante indicadores que 
evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 (primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro son un conjunto 
de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el marco de sus 
competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es finalmente 
evaluado por la Comisión Europea. En este sentido, las medidas a las que se comprometa cada Administración 
en el marco del proyecto Ebro Resilience tendrán su reflejo en la revisión del PGRI cuando ésta se lleve a 
cabo. 

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase del 2º ciclo, que deberá acometerse antes de 
diciembre de 2021. 
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2.5 Pedro Luis Sainz Terrado y Esteban Sainz Barrera, vecinos de 
Tarazona (Zaragoza) 
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  O F I C I O    NA5000015310003887053 

 
 

PEDRO LUIS SÁINZ TERRADO 
AVDA. NAVARRA 25, 4º-C 
50500 - TARAZONA (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/05 

MLM/aps 

   

  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE PEDRO LUIS SAINZ TERRADO Y ESTEBAN SAINZ 
BARRERA, VECINOS DE TARAZONA (ZARAGOZA). 

 

HECHOS 

Con fecha 13 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. PEDRO LUIS SAINZ TERRADO, con DNI 73076832J y D. ESTEBAN SAINZ BARRERA, con DNI 
17784193H en calidad de vecinos de Tarazona,  con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a solicitar: 

1) “La ampliación actual del Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación QUE-03, desde el punto 
de confluencia del barranco “sin nombre”, procedente de Santa Cruz de Moncayo, con el río Queiles, 
aguas arriba del embalse de Zunzones.” 

Adicionalmente, se expone: 

“Que en el Anexo I, fichas de los tramos ARPSI, aparece con la número 37 el río Queiles. Que en 
nuestras alegaciones hacemos referencia al ARPSI_QUE_03.” 

2) “Que en la ficha se dice: “Alegaciones recibidas en el primer ciclo de la Directiva en relación a la EPRI. 
No recibidas”. Y no es cierto, con fecha 29/08/2011 presentamos alegaciones y que fueran contestadas 
por la CHE admitiendo parte de las mismas y procediendo a prolongar el tramo de riesgo significativo 
QUE-03 de una longitud de 10.7 a 15.9 km”. 

3) “Que donde dice “Identificación de cambios de usos del suelo para el periodo 2012-2018 sin cambios 
significativos”, decir que el Ayuntamiento de Tarazona propuso un Plan General de Ordenación 
Urbana, las alegaciones están sin resolver. En el PGOU aparecen actuaciones que van a afectar a la 
ARPSI. 

4) “Que el “Análisis de fenómenos de inundación pluvial en el tramo se realiza para el periodo 2005-2017” 
y que no podemos ignorar que el día 25 de mayo de 2018 una fuerte tromba de agua caída esa noche 
en Tarazona provocó inundaciones en bajos, garajes, establecimientos comerciales y en el centro de 
saludo, además de un desprendimiento en la carretera N-122 y cortes de luz….” 

5) Que el tramo de río Queiles localizado aguas arriba de Tarazona tiene en sus márgenes, en el entorno 
de la antigua fábrica de cerámica Cuevas, abundantes rellenos del escombro generado de la actividad 
desarrollada en la citada empresa; también aguas arriba existen rellenos de escombros y tierras con 
altura de hasta 7 metros (+,-) en el entorno de la balsa de Orbo, situada en D.P.H. y propiedad de la 
Comunidad de Regantes de Tarazona; también aguas arriba existen rellenos de escombros y tierras en 
el entorno de la granja de La Ventilla donde además hace unos años, se realizó con rellenos un desvío 
del cauce natural del río; también aguas arriba se levantó en D.P.H. un talud de materiales sueltos en 
la construcción del embalse de Zuzones, talud que llega hasta el mismo cauce actual.  
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Sólo la afección que puede ocasionar una inundación en las infraestructuras citadas es merecedora de 
consideración; pero también su situación en D.P.H., el estrechamiento del cauce original y la fragilidad 
de los suelos re llenados. 

6) Que el embalse de Zuzones, financiado por la D.G.A., es propiedad de la Comunidad de Regantes de 
Tarazona y tiene una capacidad de 240.000m3. Este embalse debe cumplir con el Reglamento 
regulador de la clasificación y registro de seguridad presas, embalses y balsas competencia de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Evidencia el riesgo acumulativo de inundación 
en D.P.H. 

7) Que el riesgo de inundación del área descrita también afecta a la carretera nacional N- 122 y, todo ello, 
es acumulativo al riesgo de inundación aguas abajo, como mínimo en la ciudad de Tarazona 

8) Que el deslinde del D.P.H. se vislumbra necesario como medida de prevención pese al coste 
económico que la CHE estimaba en el año 2015 (40.000-60.000 €/Km). Cuantificar los daños posibles 
debido sólo al riesgo de inundación es lo que no puede estimarse. El valor de los daños causados por 
la inundación, tanto materiales como en vidas humanas, siempre serán mayores. 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

Con fecha 29 de agosto de 2011, se recibe en esta Confederación Hidrográfica los escritos suscritos por D. 
PEDRO LUIS SAINZ TERRADO y ESTEBAN SAINZ BARRERA,  con motivo de la consulta pública relativa a 
la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación del Ebro. 

Con fecha de 20 de octubre de 2011, la Confederación Hidrográfica del Ebro emite oficio de respuesta a la 
citada alegación en la que se dice, entre otras cosas que, “De acuerdo con las consultas llevadas a cabo con 
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las Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y habida cuenta que el encauzamiento del 
río Queiles a su paso por el núcleo urbano de Tarazona podría ser insuficiente para avenidas extraordinarias, 
se ha procedido a prolongar el tramo de riesgo A1 QUE-03 hasta la citada localidad. Este tramo pasará por lo 
tanto de tener una longitud de 10,7 km a 15,9 km”. 

Con fecha 10 y 11 de abril de 2014 respectivamente, se recibe en esta Confederación Hidrográfica los 
escritos suscritos por D. PEDRO LUIS SAINZ TERRADO y ESTEBAN SAINZ BARRERA,  con motivo de la 
consulta pública relativa a la Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la Demarcación del Ebro 
en las ARPSIs seleccionadas en la EPRI de la Demarcación del Ebro. 

Con fecha 30 de junio de 2014, la Confederación Hidrográfica del Ebro emite oficio de respuesta a las 
citadas alegaciones, junto con todas las demás alegaciones recibidas durante la consulta pública de los MAPRI 
(1

er
 ciclo) en la que se dice, entre otras cosas que, “En cuanto al embalse de Zunzones, si procede comprobar 

que las avenidas calculadas no afectan a dicho embalse. Se han revisado otros estudios hidráulicos existentes, 
que si alcanzan esta zona aguas arriba de Tarazona. En ellos se puede ver que la cota alcanzada por la lámina 
de agua para un periodo de retorno de T=500 años (cota de agua inferior a 515 msnm y cota de energía de 
516.89 msnm para un caudal de 278 m3/s) a la altura del embalse de Zunzones (cota de cauce aproximada 
512.50 msnm), es muy inferior a la cota de coronación del dique (520.00 msnm) y ligeramente inferior al pie del 
talud. Por tanto, se puede concluir que el embalse de Zunzones no se ve afectado por las avenidas del río 
Queiles estudiadas”. 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

1) La metodología aplicada en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (ciclos 1º y 2º) es 
común para toda la cuenca del Ebro, de modo que su objetivo es la priorización de tramos con un 
riesgo significativo de inundación, con criterios homogéneos y objetivables. 

Como se indica en la página 18 del epígrafe 1.4.1 de Metodología de la Memoria de la Revisión y 
Actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (2º Ciclo), se consideran tramos de 
riesgo alto significativo de inundación (A1), aquellas zonas con riesgo clasificado como 
SIGNIFICATIVO (histórico contrastado con diversas fuentes) según información HISTÓRICA. 

No se ha encontrado información histórica de distintas fuentes sobre inundaciones registradas con 
daños significativos por inundación fluvial en el tramo aguas arriba del embalse de Zuzones. 

2) Se procede a subsanar el error detectado en la ficha número 37 poniendo “Alegaciones recibidas en el 
primer ciclo de la Directiva en relación a la EPRI. Recibidas”. 

3) La propuesta de un Plan General de Ordenación Urbana no representa una realidad, sino un 
planeamiento futuro, de manera que, en tanto en cuanto, esos suelos no se desarrollen, no suponen un 
cambio de uso del suelo. 

El punto 2, del artículo 7 Elaboración de la evaluación preliminar del riesgo de inundación, enmarcado 
en el capítulo II Evaluación preliminar del riesgo de inundación, del Real Decreto 903/2010, cita 
textualmente: 

“2. La evaluación preliminar del riesgo de inundación se realizará a partir de la información disponible a 
que alude el artículo 6, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la 
existencia de infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información 
suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las Administraciones 
competentes en la materia.” 

En este párrafo se hace alusión clara a las “circunstancias actuales de ocupación del suelo”. 

4) Se procede a incluir en la ficha número 37, “Análisis de fenómenos de inundación pluvial en el tramo 
periodo 2015-2018”, el evento de mayo de 2018 descrito. 

5) Ver respuesta 1. 

6) No es objeto de esta Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación.  

7) Ver respuesta 1. 
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8) En cuanto a la delimitación del DPH, la Fase II de la Directiva de Inundaciones de elaboración de 
mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI), recoge la delimitación del 
Dominio Público Hidráulico (DPH) cartográfico para estas ARPSIs, de acuerdo con la Guía 
Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Este DPH 
cartográfico es fundamental para la gestión que realizan los organismos de cuenca, como así se 
expone en el Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico y en sus posteriores modificaciones (R.D. 9/2008 y 638/2016): 

 

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

 Art. 14.2  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. 

 Art. 14.4  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. (Artículo redactado de conformidad con 
el R.D. 9/2008) 

 

El deslinde administrativo no constituye una medida preventiva para minorar los efectos negativos de 
las inundaciones por dos motivos principales: Primero, la delimitación técnica del DPH cartográfico 
(realizada en los mapas de peligrosidad de inundación, fase II de la Directiva de Inundaciones que 
integran el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables) es la herramienta de gestión 
suficiente para delimitar el cauce y las zonas de servidumbre y policía de cauces asociadas. Segundo, 
porque los daños producidos por las inundaciones (art 14.1, zona inundable=crecidas de 500 años de 
período de retorno) se producen no sólo en el cauce (DPH) sino, en su mayoría, en las zonas 
inundables (márgenes=propiedad privada). Por tanto, un deslinde no es válido para delimitar el área 
afectable por las inundaciones (donde se pueden producir los daños= llanura de inundación), área que 
excede en gran medida el cauce natural (cuya delimitación es el único objeto de un deslinde). 

En relación a que no exista deslinde de la mayoría de tramos fluviales, hay que decir que el deslinde es 
un acto meramente declarativo, no constitutivo, y las competencias de este Organismo son 
irrenunciables sobre el dominio público hidráulico. El artículo 242 ter.5 del RDPH, añadido por el R.D. 
606/03, establece que: “El Organismo de cuenca podrá ejercer de oficio la facultad de recuperación 
posesoria cuando exista invasión efectiva del dominio público hidráulico, aun cuando no esté 
deslindado, siempre que sea evidente el carácter demanial del bien objeto de invasión y sin perjuicio de 
incoar el oportuno procedimiento sancionador.” 

Por otro lado, en el artículo 132 de la Constitución Española, se establece que los bienes de dominio 
público son inalienables e imprescriptibles, por lo que su simple inscripción en cualquier registro no les 
hace perder el carácter de bienes de dominio público. 

Para terminar, destacar que la Administración disfruta del denominado “beneficio de la declaración 
previa “o “privilegio de la decisión ejecutiva”, reconocido, entre otras, en Sentencias de 24 de octubre 
de 1968 (Aranzadi 4554), 24 de abril de 1970 (Aranzadi 2310) y de 28 de septiembre de 1972 
(Aranzadi 3790). 
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CONCLUSIONES 

Los trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro se renuevan cíclicamente cada seis años, por lo que en caso de producirse una variación 
en las condiciones morfológicas del terreno, los mapas de peligrosidad y riesgo podrán ser convenientemente 
actualizados. Durante el año 2019 se revisarán y ampliarán los mapas (MAPRI = fase II, del 2º ciclo). En estos 
mapas, se delimitan los cauces y se establece la zona inundable para cada tramo fluvial (y costero) estudiado. 

Hay que señalar que los PGRI (fase III) que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las 
distintas demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su 
vigencia es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y en diversas competencias 
(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Dichas medidas son objeto de seguimiento anual 
mediante indicadores que evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 
(primer ciclo de la Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del 
Ebro son un conjunto de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en 
el marco de sus competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es 
finalmente evaluado por la Comisión Europea. 

Cualquier tipo de medida relacionada con la prevención, preparación, protección y recuperación 
frente a las inundaciones es bienvenida, esté o no incorporada formalmente al vigente Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación. El objetivo común es el de disminuir los efectos negativos de las inundaciones, a través 
del análisis previo (fase I), la elaboración de mapas (fase II) y la adopción de medidas (fase III) de manera 
coordinada y colaborativa entre todas las administraciones, según se establece en la Directiva de 
Inundaciones. En cada ciclo, se van dando nuevos pasos que mejoran y amplían los anteriores, gracias a los 
avances en el conocimiento y a las lecciones aprendidas. 
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2.6 Comunidad de Regantes Huerta de Ginel de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza) 
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50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 
 

 

  O F I C I O    NA5000015310003890409 

 
 

GASPAR MOLINOS QUINTÍN 
C/ SAN CRISTOBAL 2 
50740 - FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/06 

MLM/aps 

   

  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE GASPAR MOLINOS QUINTÍN EN CALIDAD DE 
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA DE GINEL DE FUENTES DEL 
EBRO. 

HECHOS 

Con fecha 13 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. GASPAR MOLINOS QUINTÍN, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes Huerta de Ginel 
de Fuentes del Ebro (Zaragoza), con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 
 

1. La acumulación de gravas y maleza en el tramo del río Ebro comprendido entre los límites del término 
de Fuentes de Ebro con El Burgo de Ebro, Pina de Ebro, Villafranca y Osera de Ebro. 

 
2. La inclusión en el Plan de Gestión de una actuación para la retirada de las gravas. 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 
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(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Las propuestas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación (fase III) y no corresponden a esta fase de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (fase 
I) de la Directiva la adopción de este tipo de medidas. Estos planes se actualizarán en la tercera fase del 2º 
ciclo, en la fecha indicada anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión 
del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en 
la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas tanto 
estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas últimas.   

La experiencia ha demostrado que la extracción de sedimentos del cauce y la eliminación de vegetación no 
suponen en la mayoría de los casos una medida ni eficaz, ni duradera, ni económicamente sostenible. En el 
régimen de transporte de sedimentos y en el actual desarrollo de la vegetación de ribera participan múltiples 
factores, como pueden ser la estabilización del cauce, la regulación de caudales, el aumento de la 
concentración de nutrientes en el agua, la desaparición del pastoreo o la desaparición del aprovechamiento de 
leñas. Extraer gravas o eliminar la vegetación supone actuar sobre los síntomas y no sobre las causas que 
provocan esta situación. 

En los últimos años se están abordando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica fluvial 
del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del cauce, tal y como ha 
quedado de manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, limitaciones de diversa índole no permiten 
abordar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro, lo que obliga a priorizar y restringirlas al 
entorno de los cascos urbanos. 

En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, La 
Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de medidas 
encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. Estas medidas 
abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las inundaciones, tratando de mejorar 
la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, como actuaciones tendentes a reducir la 
vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y 
ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este 
proyecto busca implicar a todas las Administraciones responsables. 

Hay que señalar que los PGRI que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las distintas 
demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su vigencia 
es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y con diversas competencias 
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(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Entre estas medidas se incluyen los programas de 
mantenimiento y conservación de cauces  

Todas las medidas que integran el PGRI son objeto de seguimiento anual mediante indicadores que 
evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 (primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro son un conjunto 
de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el marco de sus 
competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es finalmente 
evaluado por la Comisión Europea. En este sentido, las medidas a las que se comprometa cada Administración 
en el marco del proyecto Ebro Resilience tendrán su reflejo en la revisión del PGRI cuando ésta se lleve a 
cabo. 

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase del 2º ciclo, que deberá acometerse antes de 
diciembre de 2021. 
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2.7 Ayuntamiento de Villafranca de Ebro (Zaragoza) 
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO 
PLZA. DE ESPAÑA 1 
50174 - VILLAFRANCA DE EBRO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/07 

MLM/aps 

   

  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE ROBERTO GONZÁLEZ ANSÓN EN CALIDAD DE ALCALDE 
DE VILLAFRANCA DE EBRO (ZARAGOZA)

HECHOS 

Con fecha 14 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. ROBERTO GONZÁLEZ ANSÓN, en calidad de Alcalde de Villafranca de Ebro (Zaragoza), con motivo 
de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la 
Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 
 

1. La consideración del obstáculo que supone la autopista ARA-1 al flujo del agua, tanto por efecto dique 
de la estructura como por disposición de los pilares de la misma, que dirige la corriente del agua hacia 
el municipio. 
 

2. La acumulación de gravas en el cauce del río que disminuyen la sección efectiva de cauce, así como la 
prohibición de extracción de las mismas. 
 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 
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(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

La modelación hidráulica de la situación morfológica actual (terrenos, motas, diques, autopistas y otras 
obras) se realiza en los Mapas de Peligrosidad de Inundación (fase II). No es objeto de la presente EPRI (fase 
I) evaluar la idoneidad de las obras existentes en la llanura de inundación, sino el riesgo actual de inundación 
de tramos fluviales y costeros, en función de metodología común (fuentes diversas) para toda la demarcación 
hidrográfica. 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Las propuestas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación (fase III) y no corresponden a esta fase de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (fase 
I) de la Directiva la adopción de este tipo de medidas. Estos planes se actualizarán en la tercera fase del 2º 
ciclo, en la fecha indicada anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión 
del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en 
la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas tanto 
estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas últimas.  

La experiencia ha demostrado que la extracción de sedimentos del cauce y la eliminación de vegetación no 
suponen en la mayoría de los casos una medida ni eficaz, ni duradera, ni económicamente sostenible. En el 
régimen de transporte de sedimentos y en el actual desarrollo de la vegetación de ribera participan múltiples 
factores, como pueden ser la estabilización del cauce, la regulación de caudales, el aumento de la 
concentración de nutrientes en el agua, la desaparición del pastoreo o la desaparición del aprovechamiento de 
leñas. Extraer gravas o eliminar la vegetación supone actuar sobre los síntomas y no sobre las causas que 
provocan esta situación. 

En los últimos años se están abordando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica fluvial 
del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del cauce, tal y como ha 
quedado de manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, limitaciones de diversa índole no permiten 
abordar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro, lo que obliga a priorizar y restringirlas al 
entorno de los cascos urbanos. 

En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, La 
Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de medidas 
encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. Estas medidas 
abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las inundaciones, tratando de mejorar 
la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, como actuaciones tendentes a reducir la 
vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y 
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ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este 
proyecto busca implicar a todas las Administraciones responsables. 

Hay que señalar que los PGRI que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las distintas 
demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su vigencia 
es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y con diversas competencias 
(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Entre estas medidas se incluyen los programas de 
mantenimiento y conservación de cauces. 

Todas las medidas que integran el PGRI son objeto de seguimiento anual mediante indicadores que 
evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 (primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro son un conjunto 
de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el marco de sus 
competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es finalmente 
evaluado por la Comisión Europea. En este sentido, las medidas a las que se comprometa cada Administración 
en el marco del proyecto Ebro Resilience tendrán su reflejo en la revisión del PGRI cuando ésta se lleve a 
cabo. 

 

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase del 2º ciclo, que deberá acometerse antes de 
diciembre de 2021. 
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2.8 Comunidad de Regantes Acequia de Quinto y Acequia de Pina 
(Zaragoza) 
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DANIEL AZNAR LALANZA 
PLZA. ESPAÑA 10 
50770 - QUINTO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/08 

MLM/aps 

   

  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE DANIEL AZNAR LALANZA EN CALIDAD DE 
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA DE QUINTO Y CARLOS 
CARRERAS CUEN EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LA ACEQUIA DE PINA. 

HECHOS 

Con fecha 14 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. DANIEL AZNAR LALANZA, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes de la Acequia de 
Quinto, y por D. CARLOS CARRERAS CUEN, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes de la 
Acequia de Pina, con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Con fecha 28 de diciembre de 2018, se recibió escrito suscrito por D. CARLOS CARRERAS CUEN, en 
calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Pina con el que quería completar el 
escrito de alegaciones remitido con fecha 14 de diciembre exponiendo las razones que justifican la 
incorporación del tramo situado entre los términos municipales de Pina de Ebro y Quinto como ARPSI (Área de 
Riesgo Potencial Significativo), así como sugerencias para reducir o mitigar el riesgo de inundación. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 
 

1. Que los últimos episodios de inundaciones han puesto de manifiesto la ineficiencia de las medidas 
adoptadas para paliar los daños derivados de las mismas. 
 

2. Que desde la riada del pasado mes de abril se han ejecutado labores de reparación de infraestructuras 
y refuerzos en las motas y diques de contención pero no se han retirado sedimentos. 
 

3. Que se incluya el tramo de Quinto y Pina como ARPSI. 
 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 
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 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

1 y 2.   El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Las propuestas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación (fase III) y no corresponden a esta fase de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (fase 
I) de la Directiva la adopción de este tipo de medidas. Estos planes se actualizarán en la tercera fase del 2º 
ciclo, en la fecha indicada anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión 
del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en 
la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas tanto 
estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas últimas.  

La experiencia ha demostrado que la extracción de sedimentos del cauce y la eliminación de vegetación no 
suponen en la mayoría de los casos una medida ni eficaz, ni duradera, ni económicamente sostenible. En el 
régimen de transporte de sedimentos y en el actual desarrollo de la vegetación de ribera participan múltiples 
factores, como pueden ser la estabilización del cauce, la regulación de caudales, el aumento de la 
concentración de nutrientes en el agua, la desaparición del pastoreo o la desaparición del aprovechamiento de 
leñas. Extraer gravas o eliminar la vegetación supone actuar sobre los síntomas y no sobre las causas que 
provocan esta situación. 

En los últimos años se están abordando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica fluvial 
del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del cauce, tal y como ha 
quedado de manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, limitaciones de diversa índole no permiten 
abordar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro lo que obliga a priorizar aquellas en el 
entorno de los cascos urbanos. Asimismo, al haberse abordado las actuaciones en el marco de las obras de 
emergencia, no existe una partida presupuestaria para la compra de terrenos, por lo que la necesidad de contar 
con la disponibilidad de terrenos privados para muchas de las actuaciones ha reducido de forma importante el 
abanico de posibles actuaciones. 
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En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, La 
Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de medidas 
encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. Estas medidas 
abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las inundaciones, tratando de mejorar 
la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, como actuaciones tendentes a reducir la 
vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y 
ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este 
proyecto busca implicar a todas las Administraciones responsables. 

Hay que señalar que los PGRI que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las distintas 
demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su vigencia 
es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y con diversas competencias 
(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Entre estas medidas se incluyen los programas de 
mantenimiento y conservación de cauces  

Todas las medidas que integran el PGRI son objeto de seguimiento anual mediante indicadores que 
evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 (primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro son un conjunto 
de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el marco de sus 
competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es finalmente 
evaluado por la Comisión Europea. En este sentido, las medidas a las que se comprometa cada Administración 
en el marco del proyecto Ebro Resilience tendrán su reflejo en la revisión del PGRI cuando ésta se lleve a 
cabo. 

3- La metodología aplicada en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (ciclos 1º y 2º) es común 
para toda la cuenca del Ebro, de modo que su objetivo es la priorización de tramos con un riesgo signif icativo 
de inundación, con criterios homogéneos y objetivables. 

Como se indica en la página 18 del epígrafe 1.4.1 de Metodología de la Memoria de la Revisión y 
Actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación. 2º Ciclo, se consideran tramos de riesgo 
alto significativo de inundación (A1), aquellas zonas con riesgo clasificado como SIGNIFICATIVO (histórico 
contrastado con diversas fuentes) según información HISTÓRICA. Principalmente se trata de afecciones a 
núcleos urbanos durante los episodios de inundación conocidos. 

Es un hecho contrastado que este tramo ha sufrido históricamente inundaciones de riesgo alto significativo 
que puede ser constatada por diversas fuentes. Por ese motivo se va a proceder a ampliar el tramo de riesgo 
alto significativo (A1) MEB-07 para englobar los núcleos urbanos de Pina de Ebro, Quinto y Gelsa. 

No obstante, la clasificación como tramo de riesgo o no, no tiene ni ha tenido ninguna repercusión negativa 
(por omisión) de cara a priorizar las actuaciones del Área de Gestión Medioambiental o en el Proyecto Ebro 
Resilience, donde siempre se ha considerado este tramo como prioritario. Se han realizado Mapas de 
Peligrosidad y Riesgo para todo el tramo de Pina de Ebro y Quinto. 

 

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase del 2º ciclo, que deberá acometerse antes de 
diciembre de 2021. 

Por otro lado, se tendrá en consideración la alegación presentada y se ampliará el tramo de riesgo alto 
significativo (A1) MEB-07 para englobar los núcleos urbanos de Pina de Ebro, Quinto y Gelsa. 
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2.9 Enrique Gómez López, vecino de Osera de Ebro (Zaragoza) 
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ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ 
C/ SAN MARTÍN 7 
50175 - OSERA DE EBRO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/09 

MLM/aps 

   

  ASUNTO: ALEGACIONES A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 2º CICLO 
(E.P.R.I.) 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ EN OSERA DE EBRO 

 

HECHOS 

Con fecha 17 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ, con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 

1. La creación de islas por la no limpieza del río, que conlleva además la aparición de insectos y otros 
animales. 

2. La no realización de deslinde y la apropiación de tierras. 

3. La no contestación a una solicitud de 2015 para la reconstrucción de los daños ocasionados por la 
riada de 2015. 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 
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(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del 2º ciclo, cuyos documentos se 
hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

1. Las propuestas de actuación para evitar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de 
Riesgo (fase III) y no corresponden a esta fase de la Directiva  (EPRI = fase I) la adopción de este tipo 
de medidas. Estos planes se abordarán en la tercera fase, que se acometerá según la fecha indicada 
anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión del riesgo de 
inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la 
prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. 
Los planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de 
inundación contemplan medidas tanto estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas 
últimas. 

El río Ebro ha divagado históricamente a lo largo de su llanura aluvial. Se trata de un proceso natural 
en el que se crean nuevas barras de gravas en algunas zonas, mientras que en otras se producen 
erosiones. En la actualidad, la estabilización del cauce, debido a la ejecución de motas, la protección 
de márgenes y la regulación de los caudales de avenida, he reducido sensiblemente este proceso, algo 
que se puede comprobar contrastando las fotografías aéreas de los vuelos de 1927, 1956 y actual. 

La estabilización del cauce, junto con otros factores, ha tenido como consecuencia un mayor desarrollo 
de la vegetación arbórea, que ha ocupado las barras de gravas antaño mucho más abundantes. Esto, 
unido a la construcción de motas e infraestructuras transversales, ha reducido sensiblemente la 
capacidad de desagüe de la llanura de inundación. 

En los últimos años se están realizando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica 
fluvial del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del 
cauce, tal y como ha quedado manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, las limitaciones 
presupuestarias no permiten ejecutar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro. 
Asimismo, al haberse abordado las actuaciones en el marco de las obras de emergencia, no existe una 
partida presupuestaria para la compra de terrenos, por lo que la necesidad de contar con la 
disponibilidad de terrenos privados para muchas de las actuaciones ha reducido de forma importante el 
abanico de posibles actuaciones. 

En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, 
La Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de 
medidas encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. 
Estas medidas abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las 
inundaciones, tratando de mejorar la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, 
como actuaciones tendentes a reducir la vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando 
infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de 
medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este proyecto implica a todas las 
Administraciones responsables. 
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2. En cuanto a la delimitación del DPH, la Fase II de la Directiva de Inundaciones de elaboración de 
mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI), recoge la delimitación del 
Dominio Público Hidráulico (DPH) cartográfico para estas ARPSIs, de acuerdo con la Guía 
Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Este DPH 
cartográfico es fundamental para la gestión que realizan los organismos de cuenca, como así se 
expone en el Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico y en sus posteriores modificaciones (R.D. 9/2008 y 638/2016): 

 

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

 Art. 14.2  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. 

 Art. 14.4  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. (Artículo redactado de conformidad con 
el R.D. 9/2008) 

 

El deslinde administrativo no constituye una medida preventiva para minorar los efectos negativos de 
las inundaciones por dos motivos principales: Primero, la delimitación técnica del DPH cartográfico 
(realizada en los mapas de peligrosidad de inundación, fase II de la Directiva de Inundaciones que 
integran el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables) es la herramienta de gestión 
suficiente para delimitar el cauce y las zonas de servidumbre y policía de cauces asociadas. Segundo, 
porque los daños producidos por las inundaciones (art 14.1, zona inundable=crecidas de 500 años de 
período de retorno) se producen no sólo en el cauce (DPH) sino, en su mayoría, en las zonas 
inundables (márgenes=propiedad privada). Por tanto, un deslinde no es válido para delimitar el área 
afectable por las inundaciones (donde se pueden producir los daños= llanura de inundación), área que 
excede en gran medida el cauce natural (cuya delimitación es el único objeto de un deslinde). 

El deslinde es un acto meramente declarativo, no constitutivo, y las competencias de este Organismo 
son irrenunciables sobre el dominio público hidráulico. El artículo 242 ter.5 del RDPH, añadido por el 
R.D. 606/03, establece que: “El Organismo de cuenca podrá ejercer de oficio la facultad de 
recuperación posesoria cuando exista invasión efectiva del dominio público hidráulico, aun cuando no 
esté deslindado, siempre que sea evidente el carácter demanial del bien objeto de invasión y sin 
perjuicio de incoar el oportuno procedimiento sancionador.” 

Por otro lado, en el artículo 132 de la Constitución Española, se establece que los bienes de dominio 
público son inalienables e imprescriptibles, por lo que su simple inscripción en cualquier registro no les 
hace perder el carácter de bienes de dominio público. 

Para terminar, destacar que la Administración disfruta del denominado “beneficio de la declaración 
previa “o “privilegio de la decisión ejecutiva”, reconocido, entre otras, en Sentencias de 24 de octubre 
de 1968 (Aranzadi 4554), 24 de abril de 1970 (Aranzadi 2310) y de 28 de septiembre de 1972 
(Aranzadi 3790). 

3. La solicitud referida en la alegación ha sido tramitada con el número de expediente 2015-O-1355. Tras 
reclamación de documentación adicional por parte de este Organismo de Cuenca, el titular solicita una 
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prórroga. Hasta la fecha no se ha recibido la documentación adicional reclamada. Por lo tanto, las 
obras ejecutadas a lo largo del año 2015 carecían de la preceptiva autorización del Organismo de 
Cuenca de acuerdo con el artículo 78.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que motivó 
la incoación del correspondiente expediente sancionador.   

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión del Riesgo 
de Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase de este segundo ciclo, que deberá acometerse 
antes de diciembre de 2021. 
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2.10  Ayuntamiento de Quinto (Zaragoza) 
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AYUNTAMIENTO DE QUINTO 
PLZA. DE ESPAÑA 1 
50770 - QUINTO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/10 

MLM/aps 

   

  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE JESÚS MORALES LLEIXÁ EN CALIDAD DE ALCALDE DE 
QUINTO (ZARAGOZA).

HECHOS 

Con fecha 17 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. JESÚS MORALES LLEIXÁ, en calidad de Alcalde de Quinto (Zaragoza), con motivo de la consulta 
pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 

1. La no existencia de referencia alguna al término municipal de Quinto en la documentación relativa a la 
Evaluación anteriormente mencionada. 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 
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En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

La metodología aplicada en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (ciclos 1º y 2º) es común 
para toda la cuenca del Ebro, de modo que su objetivo es la priorización de tramos con un riesgo significativo 
de inundación, con criterios homogéneos y objetivables 

Como se indica en la página 18 del epígrafe 1.4.1 de Metodología de la Memoria de la Revisión y 
Actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación. 2º Ciclo, se consideran tramos de riesgo 
alto significativo de inundación (A1), aquellas zonas con riesgo clasificado como SIGNIFICATIVO (histórico 
contrastado con diversas fuentes) según información HISTÓRICA. Principalmente se trata de afecciones a 
núcleos urbanos durante los episodios de inundación conocidos. 

Es un hecho contrastado que el núcleo urbano de Quinto ha sufrido históricamente inundaciones, 
principalmente en las denominadas “Casas del Río”, que pueden ser constatadas por diversas fuentes. Por ese 
motivo se va a proceder a ampliar el tramo de riesgo alto significativo (A1) MEB-07 para englobar los núcleos 
urbanos de Pina de Ebro, Quinto y Gelsa. 

No obstante, la clasificación como tramo de riesgo o no, no tiene ni ha tenido ninguna repercusión negativa 
(por omisión) de cara a priorizar las actuaciones del Área de Gestión Medioambiental o en el Proyecto Ebro 
Resilience, donde siempre se ha considerado este tramo como prioritario. Se han realizado Mapas de 
Peligrosidad y Riesgo para todo el tramo de Pina de Ebro y Quinto. 

 

CONCLUSIONES 

Se tendrá en consideración la alegación presentada y se ampliará el tramo de riesgo alto significativo (A1) 
MEB-07 para englobar los núcleos urbanos de Pina de Ebro, Quinto y Gelsa. 
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2.11  Sociedad Cooperativa Agraria “San Miguel de Fuentes de 
Ebro” (Zaragoza) 
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JACINTO BERGES BERGES 
CTRA. N-232 KM 209,100 
50740 - FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/11 

MLM/aps 

   

  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE JACINTO BERGES BERGES EN CALIDAD DE 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA “SAN MIGUEL DE FUENTES DE 
EBRO”.

HECHOS 

Con fecha 19 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. JACINTO BERGES BERGES, en calidad de Presidente de la Sociedad Cooperativa Agraria “San 
Miguel de Fuentes de Ebro”, con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 
 

1. La acumulación de gravas y maleza en el tramo del río Ebro comprendido entre los límites del término 
de Fuentes de Ebro con El Burgo de Ebro, Pina de Ebro, Villafranca y Osera de Ebro. 
 

2. La inclusión en el Plan de Gestión de una actuación para la retirada de las gravas. 
 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 
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(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Las propuestas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación (fase III) y no corresponden a esta fase de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (fase 
I) de la Directiva la adopción de este tipo de medidas. Estos planes se actualizarán en la tercera fase del 2º 
ciclo, en la fecha indicada anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión 
del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en 
la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas tanto 
estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas últimas.  

La experiencia ha demostrado que la extracción de sedimentos del cauce y la eliminación de vegetación no 
suponen en la mayoría de los casos una medida ni eficaz, ni duradera, ni económicamente sostenible. En el 
régimen de transporte de sedimentos y en el actual desarrollo de la vegetación de ribera participan múltiples 
factores, como pueden ser la estabilización del cauce, la regulación de caudales, el aumento de la 
concentración de nutrientes en el agua, la desaparición del pastoreo o la desaparición del aprovechamiento de 
leñas. Extraer gravas o eliminar la vegetación supone actuar sobre los síntomas y no sobre las causas que 
provocan esta situación. 

En los últimos años se están abordando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica fluvial 
del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del cauce, tal y como ha 
quedado de manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, limitaciones de diversa índole no permiten 
abordar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro, lo que obliga a priorizar aquellas en el 
entorno de los cascos urbanos 

En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, La 
Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de medidas 
encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. Estas medidas 
abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las inundaciones, tratando de mejorar 
la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, como actuaciones tendentes a reducir la 
vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y 
ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este 
proyecto busca implicar a todas las Administraciones responsables. 

Hay que señalar que los PGRI que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las distintas 
demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su vigencia 
es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y con diversas competencias 
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(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Entre estas medidas se incluyen los programas de 
mantenimiento y conservación de cauces  

Todas las medidas que integran el PGRI son objeto de seguimiento anual mediante indicadores que 
evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 (primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro son un conjunto 
de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el marco de sus 
competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es finalmente 
evaluado por la Comisión Europea. En este sentido, las medidas a las que se comprometa cada Administración 
en el marco del proyecto Ebro Resilience tendrán su reflejo en la revisión del PGRI cuando ésta se lleve a 
cabo. 

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase del 2º ciclo, que deberá acometerse antes de 
diciembre de 2021. 
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2.12  Comunidad de Regantes Finca La Corona de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza) 
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COMUNIDAD DE REGANTES FINCA LA 
CORONA 
(ATT. JUAN M TOLON VAQUERO) 
CNO. DEL BAÑO, 2 
50740 - FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA) 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/12 

MLM/aps 

   

  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE JUAN M. TOLÓN VAQUERO EN CALIDAD DE PRESIDENTE 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES FINCA LA CORONA

 

HECHOS 

Con fecha 19 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. JACINTO BERGES BERGES, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes Finca La 
Corona, con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 
 

1. La acumulación de gravas y maleza en el tramo del río Ebro comprendido entre los límites del término 
de Fuentes de Ebro con El Burgo de Ebro, Pina de Ebro, Villafranca y Osera de Ebro. 
 

2. La inclusión en el Plan de Gestión de una actuación para la retirada de las gravas. 
 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 
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Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Las propuestas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación (fase III) y no corresponden a esta fase de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (fase 
I) de la Directiva la adopción de este tipo de medidas. Estos planes se actualizarán en la tercera fase del 2º 
ciclo, en la fecha indicada anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión 
del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en 
la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas tanto 
estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas últimas.  

La experiencia ha demostrado que la extracción de sedimentos del cauce y la eliminación de vegetación no 
suponen en la mayoría de los casos una medida ni eficaz, ni duradera, ni económicamente sostenible. En el 
régimen de transporte de sedimentos y en el actual desarrollo de la vegetación de ribera participan múltiples 
factores, como pueden ser la estabilización del cauce, la regulación de caudales, el aumento de la 
concentración de nutrientes en el agua, la desaparición del pastoreo o la desaparición del aprovechamiento de 
leñas. Extraer gravas o eliminar la vegetación supone actuar sobre los síntomas y no sobre las causas que 
provocan esta situación. 

En los últimos años se están abordando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica fluvial 
del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del cauce, tal y como ha 
quedado de manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, limitaciones de diversa índole no permiten 
abordar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro, lo que obliga a priorizar aquellas en el 
entorno de los cascos urbanos. 

En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, La 
Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de medidas 
encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. Estas medidas 
abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las inundaciones, tratando de mejorar 
la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, como actuaciones tendentes a reducir la 
vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y 
ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este 
proyecto busca implicar a todas las Administraciones responsables. 

Hay que señalar que los PGRI que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las distintas 
demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su vigencia 
es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y con diversas competencias 
(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Entre estas medidas se incluyen los programas de 
mantenimiento y conservación de cauces  
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Todas las medidas que integran el PGRI son objeto de seguimiento anual mediante indicadores que 
evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 (primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro son un conjunto 
de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el marco de sus 
competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es finalmente 
evaluado por la Comisión Europea. En este sentido, las medidas a las que se comprometa cada Administración 
en el marco del proyecto Ebro Resilience tendrán su reflejo en la revisión del PGRI cuando ésta se lleve a 
cabo. 

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase del 2º ciclo, que deberá acometerse antes de 
diciembre de 2021. 
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  ASUNTO 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DE JOSÉ LUIS PÉREZ ENFEDAQUE EN CALIDAD DE 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OSERA DE EBRO (ZARAGOZA).

 

HECHOS 

Con fecha 19 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. JOSÉ LUIS PÉREZ ENFEDAQUE, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Osera de 
Ebro, con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º Ciclo 
de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 
 

1. En los últimos 15 años se han producido 5 inundaciones de gran importancia que han provocado 
numerosos daños en el término municipal. 
 

2. Estas crecidas son provocadas por la acumulación de gravas y maleza. 
 

3. Las inundaciones provocan que los vecinos se vean obligados a dejar el cultivo de sus tierras. 
 

4. La solicitud de ser tenidas en cuenta los anteriores comentarios en el PGRI. 
 

 
ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  

Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo). 

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 
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 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que éste Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de éstas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

El proceso actual de consulta pública se refiere a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de 2º 
Ciclo de la Demarcación del Ebro (EPRI = fase I). 

Las propuestas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación (fase III) y no corresponden a esta fase de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (fase 
I) de la Directiva la adopción de este tipo de medidas. Estos planes se actualizarán en la tercera fase del 2º 
ciclo, en la fecha indicada anteriormente. Tal y como establece la Directiva 2007/60/CE “los planes de gestión 
del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en 
la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los 
planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 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”. Por lo tanto, los planes de gestión del riesgo de inundación contemplan medidas tanto 
estructurales como no estructurales, dando mayor peso a estas últimas.  

La experiencia ha demostrado que la extracción de sedimentos del cauce y la eliminación de vegetación no 
suponen en la mayoría de los casos una medida ni eficaz, ni duradera, ni económicamente sostenible. En el 
régimen de transporte de sedimentos y en el actual desarrollo de la vegetación de ribera participan múltiples 
factores, como pueden ser la estabilización del cauce, la regulación de caudales, el aumento de la 
concentración de nutrientes en el agua, la desaparición del pastoreo o la desaparición del aprovechamiento de 
leñas. Extraer gravas o eliminar la vegetación supone actuar sobre los síntomas y no sobre las causas que 
provocan esta situación. 

En los últimos años se están abordando una serie de actuaciones tendentes a recuperar la dinámica fluvial 
del río y que están suponiendo una mejora importante en el comportamiento hidráulico del cauce, tal y como ha 
quedado de manifiesto en la reciente avenida de 2018. Sin embargo, limitaciones de diversa índole no permiten 
abordar este tipo de actuaciones en todo el tramo medio del Ebro, lo que obliga a priorizar aquellas en el 
entorno de los cascos urbanos. 

En la actualidad se está trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas de Aragón, La 
Rioja y la Comunidad Foral Navarra en el proyecto Ebro Resilience, un programa integral de medidas 
encaminado a mejorar la resiliencia frente a las inundaciones en el tramo medio del Ebro. Estas medidas 
abarcarán desde actuaciones encaminadas a mitigar la peligrosidad de las inundaciones, tratando de mejorar 
la capacidad de desagüe y la permeabilización de infraestructuras, como actuaciones tendentes a reducir la 
vulnerabilidad de los bienes afectados, adaptando infraestructuras de riego, instalaciones agrícolas y 
ganaderas, etc. En un abanico tan amplio de medidas intervienen múltiples competencias, por lo que este 
proyecto busca implicar a todas las Administraciones responsables. 

Hay que señalar que los PGRI que actualmente están aprobados (por Real Decreto) para las distintas 
demarcaciones hidrográficas españolas, no cuentan con dotación presupuestaria específica y que su vigencia 
es de seis años (2016-2021). Incorporan una serie de medidas concretas propuestas por autoridades 
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responsables de diferentes ámbitos geográficos (nacional, autonómico y local) y con diversas competencias 
(agua, urbanismo, protección civil, medio ambiente, etc.). Entre estas medidas se incluyen los programas de 
mantenimiento y conservación de cauces  

Todas las medidas que integran el PGRI son objeto de seguimiento anual mediante indicadores que 
evalúan su grado de implantación/ejecución hasta su consecución completa en 2021 (primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones). Es decir, las medidas integradas en el PGRI de la cuenca del Ebro son un conjunto 
de compromisos, no de intenciones, que adquieren distintas autoridades responsables en el marco de sus 
competencias y capacidades (presupuestarias y materiales), cuyo grado de cumplimiento es finalmente 
evaluado por la Comisión Europea. En este sentido, las medidas a las que se comprometa cada Administración 
en el marco del proyecto Ebro Resilience tendrán su reflejo en la revisión del PGRI cuando ésta se lleve a 
cabo. 

CONCLUSIONES 

Las medidas de actuación para minorar daños son el objeto principal de los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación. Estos planes se revisarán en la tercera fase del 2º ciclo, que deberá acometerse antes de 
diciembre de 2021. 

 

 

 
 
 
 

CSV: MA00310E084AF40B916FECC7451548433125
Verificación en https://sede.mapama.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
La Jefa del Área de Hidrología y Cauces  - Moreno Santaengracia Maria Luisa, firmado el 25/01/2019
El Comisario de Aguas  - Gomez Lopez de Muniain Rene, firmado el 27/01/2019

https://sede.mapama.gob.es


 



Revisión y actualización de la evaluación del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo) 

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Ebro  
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INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA 
AVDA. JOSÉ ATARÉS (EDIF. EXPO) 101, 4º 
50018 - ZARAGOZA 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2018-HC-11/14 

MLM/aps 

 

   

  
ASUNTO: ALEGACIONES A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN. 2º CICLO (E.P.R.I.) 

 

   

 
 

RESPUESTA A LA ALEGACIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA 

 

HECHOS 

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se ha recibido en esta Confederación Hidrográfica el escrito suscrito 
por D. JOSÉ MARÍA TARDÓS SOLANO, en calidad de Jefe de Área de Planificación del INSTITUTO 
ARAGONÉS DEL AGUA, con motivo de la consulta pública relativa a la Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación de 2º Ciclo de la Demarcación del Ebro. 

Las alegaciones presentadas se refieren básicamente a indicar: 

1. Que se considera adecuada la calificación que se efectúa en el las fichas del Anexo 1 en relación con 
los resultados de la valoración en función de la peligrosidad y exposición a las inundaciones de origen 
fluvial y pluvial, en relación con las ARPSls situadas total o parcialmente en territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

2. Con respecto de la ARPSI ES091_MEB_04, 05, 06, 07 y 08 continúan con la misma calificación que en 
la EPRI de primer ciclo, salvo un tramo del municipio de Pina de Ebro que se eleva al nivel rojo de A 1. 

3. En relación con las ARPSls que se sitúan en las cabeceras y tramos de ríos pirenaicos se observa que 
las clasificaciones obtenidas en la revisión y actualización de esta EPRI de 2° ciclo, no varían con 
respecto de las obtenidas en mayo de 2011 para el primer ciclo, dado que los episodios ocurridos en el 
Ésera en Benasque y el río Aragón en Castiello de Jaca ya se contemplaban en las mismas. 

4. En los últimos años hemos visto un aumento significativo de episodios de lluvias torrenciales en la 
provincia de Huesca, incrementándose las inundaciones debidas a episodios de lluvias intensas e 
inundaciones pluviales. Se considera que dicha circunstancia debería tenerse en cuenta en la 
caracterización pluviométrica de esta zona y la posible incidencia del cambio climático en las 
inundaciones y su repercusión en una mayor probabilidad estadística de sus caudales de inundación. 
Se deberían de considerar en la magnitud adecuada el incremento de la repetición de los fenómenos 
de lluvias torrenciales de forma que la actual revisión de la EPRI de 2° ciclo de la DH Ebro tenga una 
mayor validez y vigencia de cara a futuro. 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la Evaluación y la gestión de los riesgos 
de inundación, y del Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza actualmente los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables en su demarcación, que constituyen el conocimiento básico cartográfico (mapas de 
peligrosidad y riesgo) de las inundaciones pluviales y marinas que permite adoptar mejores medidas para la 
gestión del riesgo de inundación.  
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Estos trabajos en marcha, con renovación por ciclos de seis años, dan respuesta a los requisitos de dicha 
Directiva y se articulan en tres fases: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 2011 (1

er
 ciclo) Diciembre 2018 (2º ciclo).  

Fase I, de diagnóstico por ámbito de demarcación hidrográfica (jerarquización del riesgo). 

 Mapas de peligrosidad y riesgo (MAPRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. Diciembre 
2013 (1

er
 ciclo) Diciembre 2019 (2º ciclo). Fase II, de conocimiento de la extensión de la inundación por 

tramos fluviales y costeros preseleccionados (fase I) por su riesgo, comparativamente, más 
significativo. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) al menos de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 
Diciembre 2015 (1

er
 ciclo) Diciembre 2021 (2º ciclo). Fase III, de establecimiento de diversas medidas 

(prevención, protección, preparación y recuperación) para minorar los efectos negativos de las 
inundaciones. 

Actualmente se está completando la primera fase de los trabajos (EPRI) del segundo ciclo, cuyos 
documentos se hallan en consulta pública en el siguiente enlace: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=56527&idMenu=5740 

En lo referente a la publicación de estos estudios y documentos para el proceso de consulta pública, se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 903/2010, por lo que este Organismo 
entiende que la información facilitada a través de su página web es suficiente para un proceso de estas 
características, semejante al proceso seguido en las demás demarcaciones hidrográficas españolas, 
coordinado por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil del gobierno de 
España en el marco del grupo nacional de inundaciones. 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

La metodología aplicada en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (ciclos 1º y 2º) es común 
para toda la cuenca del Ebro, de modo que su objetivo es la priorización de tramos con un riesgo significativo 
de inundación, con criterios homogéneos y objetivables 

Es un hecho contrastado que los núcleos urbanos de Pina de Ebro, Quinto y Gelsa han sufrido 
históricamente inundaciones, que pueden ser constatadas por diversas fuentes. Por ese motivo se va a 
proceder a ampliar el tramo de riesgo alto significativo (A1) MEB-07 para englobar los núcleos urbanos de Pina 
de Ebro, Quinto y Gelsa. 

En el epígrafe 4 de la Memoria de la Revisión y Actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación (2º Ciclo), se analiza la incidencia del cambio climático en el riesgo de inundación. En concreto, en 
el apartado 4.2. Definición de zonas y tramos con cambio relevante en la precipitación, se muestran los tramos 
de río afectados por cambios por encima del umbral del 10% en la precipitación máxima diaria acumulada para 
los dos escenarios estudiados. En la figura 45 se puede ver como gran parte de estos tramos se encuentran en 
la provincia de Huesca. Finalmente, en el apartado 4.5, se describe la metodología que concluye la existencia 
de 17 tramos afectados por un incremento de las precipitaciones debido al cambio climático, que podrían ser 
susceptibles de ser clasificados como tramos ARPSI (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación). 
Estos son tramos con riesgo alto importante (tramos A2), que además se pueden ver afectados por un posible 
incremento de las precipitaciones también importante (>30%) bajo el escenario RCP 8.5. 

CONCLUSIONES 

Los trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del 
Ebro se renuevan cíclicamente cada seis años. En caso de producirse una variación en las condiciones que 
llevan a seleccionar los tramos ARPSI, éstos podrán ser actualizados en la siguiente Revisión y Actualización 
de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI). La metodología aplicada en la EPRI (ciclos 1º y 
2º) es común para toda la cuenca del Ebro, permite priorizar los tramos con un riesgo significativo de 
inundación, con criterios homogéneos y objetivables. 
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El objetivo final de las tres fases en las que se articulan los trabajos de la Directiva de Inundaciones es 
disminuir los efectos negativos de las inundaciones a través del análisis previo (fase I), la elaboración de 
mapas (fase II) y la adopción de medidas (fase III) de manera coordinada y colaborativa entre todas las 
administraciones. En cada ciclo, se van dando nuevos pasos que mejoran y amplían los anteriores, gracias a 
los avances en el conocimiento y a las lecciones aprendidas. 

En el análisis de los efectos de cambio climático elaborado para este segundo ciclo ha colaborado un panel 
de expertos a nivel nacional, según se expone en la memoria de la EPRI. En los estudios realizados se ha 
considerado en la magnitud adecuada el incremento de la repetición de los fenómenos de lluvias torrenciales 
según doce combinaciones de modelos climáticos globales y regionales. La magnitud y frecuencia de las 
avenidas no sólo depende de factores meteorológicos y climáticos, sino que se encuentran influenciadas por 
otros parámetros físicos, biológicos y humanos. Los cambios en la morfología de cauces, la densidad de la 
vegetación, los usos del suelo, etc., tienen gran influencia en la generación de escorrentía y en la capacidad de 
desagüe. Es decir, además de la afección debida al cambio climático (evaluada en este estudio), existe la 
debida a otros aspectos socioeconómicos, con gran incertidumbre (difícilmente evaluable a priori en cuanto a 
su evolución) que influyen directamente sobre el riesgo de inundación. 

Los tramos que siendo de riesgo alto importante (A2) superan, además de contar con antecedentes 
históricos de avenidas y mapas de peligrosidad, un umbral significativo de cambio en las precipitaciones 
máximas acumuladas (traducidas en su incremento local de caudales), según la evaluación del estudio sobre 
cambio climático realizado a nivel nacional para la EPRI, han sido incorporados en la clasificación como nuevos 
tramos ARPSI (A1), de riesgo significativo de inundación. 
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