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Por un periodo de tres meses 
 

Iniciada la información pública el Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

• Estará en consulta pública durante los próximos tres meses y la 
información está disponible en la página web del Organismo 

• Este Plan busca lograr una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de 
inundación y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones 

 

25 de junio de 2021 – La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo 
autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inicia 
el proceso de información pública para la revisión y actualización del Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) en el marco de los trabajos de desarrollo 
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y en cumplimiento del 
Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que 
transpuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2007/60/CE. 

El principal objetivo del PGRI es lograr una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación, 
reducir sus consecuencias negativas y mejorar la adaptación y la resiliencia a los 
efectos del cambio climático. 

Para ello, se presenta un programa de medidas orientado a lograr los objetivos de 
la gestión del riesgo de inundación para cada zona identificada en la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación, formado por 18 
medidas agrupadas en cuatro tipos: prevención, protección, preparación y 
recuperación y revisión tras inundaciones. 

Entre ellas, se encuentran la ejecución de un programa de mantenimiento y 
conservación de cauces, medidas de restauración fluvial y acciones para 
establecer o mejorar los sistemas de alerta meteorológica o la reparación de 
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infraestructuras afectadas. En conjunto, este plan recoge las actuaciones que debe 
llevar cabo la administración competente en cada caso para disminuir el riesgo de 
inundación en cada ámbito territorial. 

Toda la información sobre el proceso de información pública para la revisión y 
actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo puede consultarse en la página web del Organismo: 
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Riesgo_inundacion/Paginas/PlanDeGestion
.aspx 
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