Adaptación de explotaciones
agrícolas y/o ganaderas

David Gargantilla Cañero
Confederación Hidrográfica del Ebro
07 de febrero de 2020

Dentro de las LÍNEAS DE ACTUACIÓN de
se incluyen medidas
destinadas a la adaptación de elementos vulnerables al riesgo de inundación.

En el ámbito de
, las explotaciones agrícolas y/o ganaderas son los
elementos más afectados en número y daños económicos por las inundaciones.

En octubre de 2019 el MITECO ha publicado la “GUÍA DE ADAPTACIÓN AL RIESGO
DE INUNDACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS”.

Desde noviembre de 2018 se están llevando a cabo, en el marco de
,
100 estudios de adaptación a explotaciones agrícolas y/o ganaderas de forma
gratuita para los usuarios.
Los estudios se están realizando entre propietarios que se han ofrecido
voluntarios. Se trata de una experiencia pionera en España.
Estos estudios incluyen:
1. Contacto con los propietarios y visita a la explotación.
2.

Caracterización de los posibles daños (ya sufridos y otros probables).

3.

Valoración de los daños.

4.

Estudio de medidas y análisis coste/beneficio de las mismas.

5.

Propuesta de alternativa más eficiente.

Estado de los trabajos a diciembre de 2019:
CCAA
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94
52
24
18

Ejemplo: explotación ganadera en t.m. de Nuez de Ebro (Zaragoza)

Cooperativa ganadera histórica con más
de 200 socios.
Sus instalaciones están diseñadas para
recibir, clasificar, criar y engordar entre
3000 y 5000 cabezas de ganado (“D.O.
Ternasco de Aragón”).
Está situada junto al cauce del río Ebro,
en una zona de alta probabilidad de
inundaciones, aguas abajo de la Presa
de Pina y aguas arriba de la autopista
ARA‐A1.

Ejemplo: explotación ganadera en t.m. de Nuez de Ebro (Zaragoza)
En las avenidas de 2015 y 2018 se alcanzaron calados de agua superiores a 1,00 m. con
tiempos de permanencia de varios días.
A pesar de haber realizado la evacuación del ganado con antelación se produjeron pérdidas
cuantiosas por daños directos: roturas de acequias, pérdida de cosechas, etc.
El alquiler de instalaciones temporales hasta la recuperación de las instalaciones, durante
unos dos meses, supuso también costes importantes.

La inundación de la explotación se produce por
desbordamiento del río Ebro y rotura de motas
aguas arriba.
La entrada de agua tanto desde aguas arriba
(desbordamiento) como desde agua abajo
(retroceso). El agua entra a las naves por puertas y
portones.

Ejemplo: explotación ganadera en t.m. de Nuez de Ebro (Zaragoza)
Se evalúan las medidas habitualmente tomadas, su conveniencia respecto a las
características de la inundación sufrida, el protocolo de actuación seguido y sus plazos.
Resumen estudio
Altura de agua (m.)
Daños (€)

Periodos de retorno
10 años

100 años

500 años

1,2

1,95

3

380.000

600.000

600.000

Daño anual medio (€)

83.900

Daño acumulado en 30 años (€)

2.517.000

Valor de la explotación (€)

1.500.000
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Plan de
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Aseguramiento
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Medidas de
actuación

Ejemplo: explotación ganadera en t.m. de Nuez de Ebro (Zaragoza)

Finalmente, se realiza una propuesta de alternativas y un análisis coste beneficio.

CONCLUSIONES

1.

Los afectados inicialmente son reacios, pues piensan que les puede traer
complicaciones posteriores (dificultad de aseguramiento, obligación de
implantación, etc.).

2.

Colaboración una vez contactados.

3.

No existe una consciencia efectiva de los daños sufridos por las inundaciones,
sobre todo a largo plazo.

4.

En general, no cuentan con planes efectivos de gestión del riesgo de
inundación.

5.

La relación coste/beneficio de las propuestas les sorprende.

Conservación de cauces públicos

David Gargantilla Cañero
Confederación Hidrográfica del Ebro
07 de febrero de 2020

La Confederación Hidrográfica del Ebro desarrolla anualmente un Programa de
Conservación de cauces públicos.

Las de obras de conservación de cauces públicos deben ser compatibles con los
principios de protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas
que establece el texto refundido de la Ley de Aguas, así como con la normativa
ambiental europea, estatal y autonómica.

En noviembre de 2019 el MITECO ha publicado el “MANUAL DE BUENAS
PRÁCTICAS EN ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE
CAUCES”.

El desarrollo jurídico de la conservación de cauces es amplio y complejo.
Un resumen de las ideas principales sería:
1. La conservación de cauces no es exclusiva de las CCHH.
2. En zonas urbanas y sus aledaños, la competencia de la ejecución es municipal (art.
28.4 LPHN).
3. Cualquier persona (física o jurídica) puede acometer actuaciones tramitando la
correspondiente autorización o declaración responsable.
4. En obras de mantenimiento y/o conservación de aprovechamientos (azudes, presas,
tomas, compuertas, acequias, desagües, escorrederos, etc.) son los titulares de estas
infraestructuras los responsables de su conservación y mantenimiento.
5. En el caso de estructuras de paso sobre cauces públicos (puentes, viaductos, vados,
etc.) los titulares de estas infraestructuras son los responsables de su conservación
(art. 126 ter.6 del RGDPH) en las condiciones de la autorización.

En el caso de las actuaciones que acometen las CCHH, estas tienen como objetivo
conservar el cauce y no los bienes ribereños lindantes con el mismo: caminos,
paseos fluviales, carreteras, edificaciones, motas, etc.

En general, en la cuenca del Ebro hay más actuaciones potenciales que capacidad
de ejecución. Se acometen aprox. 300 intervenciones al año.

Es por ellos que se realiza una priorización de las intervenciones en función de la
probabilidad de que se produzcan daños a personas o bienes.

Gracias por su atención

