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La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica del Tajo fue sometida a 

consulta pública desde el 23 de diciembre de 2011 por un periodo de 3 meses, en cumplimiento del artículo 

7.4 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

En el presente Anejo se recoge la documentación relacionada con este proceso de consulta pública, 

agrupada como sigue: 

Notas de Prensa de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

~ 27 de diciembre de 2011  

~ 2 de febrero de 2012 

Oficio de la Confederación Hidrográfica del Tajo a la Subdirección General de Planificación y uso 
Sostenible del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Reseñas de prensa 

~ EFEVerde: “CHT detecta riesgo potencial significativo de inundación en 518 km del cauce”, 27 de 

diciembre de 2011. 

~ Diario de Cáceres: “Iniciado el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 27 de diciembre de 2011. 

~ Extremadura Hoy: “Iniciado el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 27 de diciembre de 2011. 

~ La Razón: “Cañete confirma que se trasvasará el agua sobrante” (párrafo Probabilidad de 

inundación), 27 de diciembre de 2011. 

~ Extremadura.com: "La CHT inicia el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar del 

Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo", 27 de diciembre de 2011. 
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~ Fertiberia: “Detectado riesgo de inundaciones en 518 kilómetros del cauce del Tajo”, 27 de 

diciembre de 2011. 

~ ABC: “CHT detecta riesgo potencial significativo de inundación en 518 km del cauce”, 27 de 

diciembre de 2011. 

~ Fempex: “Iniciado el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 27 de diciembre de 2011. 

~ AgroInformación: “Detectan riesgo potencial significativo de inundación en 518 kilómetros del río 

Tajo”, 27 de diciembre de 2011. 

~ HispaAgua: “La Confederación del Tajo avisa sobre ocho áreas inundables en la provincia”, 28 de 

diciembre de 2011. 

~ Hoy: “La Confederación del Tajo avisa sobre ocho áreas inundables en la provincia”; “Cáceres es el 

quinto municipio más afectado por inundaciones en el Tajo”, 28 de diciembre de 2011. 

~ iAgua: “La Confederación Hidrográfica del Tajo inicia el proceso de consulta pública de la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)”, 3 de enero de 2012. 

~ InfoAranjuez: “Aranjuez es el municipio más dañado por los desbordamientos del río Tajo”, 1 de 

febrero de 2012. 

~ NoSoloMérida: “EPRI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 2 de febrero de 2012. 

~ Guadalajara Información: “Continúa abierto el proceso de consulta pública de la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 2 de febrero de 

2012. 

~ Cuenca Información: “Continúa abierto el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar del 

Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 2 de febrero de 2012. 

~ Toledo Información: “Continúa abierto el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar del 

Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 2 de febrero de 2012. 

~ Castilla La Mancha Información: “Continúa abierto el proceso de consulta pública de la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 2 de febrero de 

2012. 

~ PressPeople: “CHT (Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación en la Cuenca Hidrográfica del 

Tajo)”, 2 de febrero de 2012. 

~ Albacete Información: “Continúa abierto el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar 

del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 2 de febrero de 2012. 
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~ Guadalajara (El Portal de tu Ciudad): “Continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)”, 2 de febrero de 2012. 

~ TeleToledo: “La Confederación Hidrográfica del Tajo, comunica que continúa abierto el proceso de 

consulta pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación”, 3 de febrero de 2012. 

~ La Tribuna de Toledo: “La CHT incluye a la comarca en las zonas de riesgo de inundación”, 6 de 

febrero de 2012. 

~ La Tribuna de Talavera: “La CHT incluye a la comarca en las zonas de riesgo de inundación”, 6 de 

febrero de 2012. 

~ La Crónica de Badajoz: “Ocho Áreas Inundables”, 12 de marzo de 2012. 

~ El Periódico de Extremadura: “Ocho Áreas Inundables”, 12 de marzo de 2012. 

Sugerencias, observaciones y alegaciones recibidas durante la consulta pública 

~ Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

~ Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid 

~ Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia y Administraciones 

Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

~ Subdelegación del Gobierno de España en Cáceres 

~ Delegación del Gobierno en Madrid 
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, inicia el proceso de consulta pública de 
la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
(EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo  

. 

 La EPRI  es el resultado de una serie de estudios que tienen como 
objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones sobre 
la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 
económica.  

 

 Mediante la EPRI la CHT cumple con la primera fase que marca la 
Directiva  2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea, de 23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión 
de los riesgos de inundación”, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
que la traspone al ordenamiento jurídico español 
 

 Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación (EPRI) y la identificación de  las Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs), pueden consultarse en el portal 
web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es  

 

 

27 dic 2011. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, pone a disposición de los ciudadanos para su 

consulta pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la 

identificación de  las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la 

puesta en marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no 

estructurales. Entre estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de 
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

Protección Civil, la implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección 

hidrológico-forestal de las cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del 

territorio. 

La Directiva  2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europea, de 23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los 

riesgos de inundación”, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al 

ordenamiento jurídico español, tienen como objetivo principal reducir las 

consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el 

patrimonio cultural y la actividad económica. Esta Directiva obliga a los Estados 

miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de  las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI).  

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI).  

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de 

los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables, somete a consulta pública desde el 23 de diciembre de 2011, por un 

periodo de 3 meses, la documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar 

del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en 

cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de riesgos de inundación. 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la 

demarcación hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus 

comentarios o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico 

sugerencias.epri@chtajo.es 

mailto:epri@chtajo.es
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, comunica que continúa abierto el 
proceso de consulta pública de la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo  

. 
 El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 

2011 y permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2012. 
 
 La EPRI  es el resultado de una serie de estudios que tienen como 

objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones sobre 
la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 
económica, siendo un documento imprescindible en la planificación 
urbanística de los ayuntamientos. 

 
 Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación (EPRI) y la identificación de  las Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs), pueden consultarse en el portal 
web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es  

 
 

02 feb 2011. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su 
consulta pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la 
identificación de  las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 
producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 
propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la 
puesta en marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no 
estructurales. Entre estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de 
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DEL TAJO 

Protección Civil, la implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección 
hidrológico-forestal de las cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del 
territorio. 

La Directiva  2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea, de 23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los 
riesgos de inundación”, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al 
ordenamiento jurídico español, tienen como objetivo principal reducir las 
consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural y la actividad económica. Esta Directiva obliga a los Estados 
miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de  las 
Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 
EPRI).  

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 
EPRI).  

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de 
los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables, inició el pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta 
pública, por un periodo de 3 meses. En este sentido dado la importancia de este 
estudio tiene en el ámbito de la planificación urbanística y la protección civil la 
Confederación Hidrográfica del Tajo recuerda tanto a ciudadanos, como a las 
distintas administraciones locales y regionales la importancia de participar en el 
proceso de consulta pública que estará abierto hasta el próximo 23 de marzo de 
2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del 
artículo 7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

riesgos de inundación puede consultarse en la página web de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la 
demarcación hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 

Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus 
comentarios o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico 
sugerencias.epri@chtajo.es 
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RESEÑAS EN PRENSA 



 

BIODIVERSIDAD Y AGUA 
27.12.2011 | 09:44 EXT-CONFEDERACIÓN TAJO  
 

CHT detecta riesgo potencial significativo de 
inundación en 518 km del cauce 
 
Plasencia (Cáceres), 27 dic (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha 

detectado un total de 33 áreas de riesgo potencial significativo de inundación, que 

comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación hidrográfica del río Tajo con 

una longitud total de 518,36 kilómetros. 

La CHT ha puesto a disposición de los ciudadanos para su consulta pública en su portal 

web la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica 

En un comunicado remitido hoy a Efe, la CHT ha explicado que el peligro de inundaciones 

constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños 

tanto en pérdida de vidas humanas como en sus propiedades, como al medio ambiente. 

De igual forma, la lucha contra sus efectos requiere la puesta en marcha de soluciones 

tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas no estructurales se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 



La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la "Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación", 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de: una evaluación 

preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs); elaboración de mapas de peligrosidad y 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI) y elaboración de planes de gestión de 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ha 

sometido a consulta pública, por un periodo de 3 meses, la documentación 

correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo (EPRI). EFE 

1010473 

 



 

Iniciado el proceso de consulta pública de la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo 
El EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica. 

 



 

Cáceres Provincia 

Iniciado el proceso de consulta pública de la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo 
El EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica. 

 

27/12/2011     

La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, pone a disposición de los ciudadanos para su consulta pública la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de  las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva  2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 



español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de  las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, somete 

a consulta pública desde el 23 de diciembre de 2011, por un periodo de 3 meses, la 

documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 

Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios 

o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 
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 MURCIA 

El ministro señala que promoverá un gran pacto 
nacional del agua entre comunidades 
Cañete confirma que se trasvasará el agua sobrante 

 

Murcia- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 

explicó ayer, en declaraciones a Onda Cero, que «sólo si hubiera sobrante -de agua- se 

podría pensar en la posibilidad de transferencia de cuencas excedentarias a deficitarias», 

en relación a la política hidráulica entre las comunidades autónomas. Una idea que la 

Región de Murcia y, sobre todo su presidente, Ramón Luis Valcárcel,  viene defendiendo 

desde hace mucho tiempo, debido a las carencias hidrológicas que sufre cada año la 

Comunidad. 

En este sentido, Cañete afirmó que, de producirse ese trasvase, se haría promoviendo un 

gran pacto nacional del agua entre las comunidades autónomas «basado en los criterios 



de unidad de cuenca, sostenibilidad medio ambiental, prioridad del uso a la propia cuenca 

y la solidaridad interterritorial». 

De tal forma, el ministro de Agricultura subrayó que la política del Partido Popular en 

materia de agua propone «garantizar el derecho de todos de disponer de agua suficiente 

y de calidad», al tiempo que matizó que «la realización de las obras del pacto del agua en 

Aragón, debe mantenerse», así como «el principio de preferencia de uso de los territorios 

por donde transcurren las cuencas y a que se desarrollen las actividades económicas y 

sociales en dichos territorios». 

Por otra parte, apuntó que la labor del Ministerio será mejorar la gestión hidrológica para 

«trabajar en el tercio de la red que todavía no está modernizada» y en las redes de las 

grandes ciudades porque son «muy deficientes» y se tienen que «hacer muchos 

esfuerzos para evitar grandes pérdidas». 

Por último, Arias Cañete se refirió al litigio que el Gobierno  socialista mantuvo con la 

Junta de Andalucía por el control del río Guadalquivir, afirmando que el Ejecutivo central 

«no ha tomado posición sobre la materia», y, por ahora, «sólo están solucionando 

problemas de la ejecución de la sentencia», ya que el Tribunal Constitucional anuló la 

competencia exclusiva que le fue otorgada a Andalucía por el Gobierno de Zapatero sobre 

el río. 

 

Agricultura y pesca 

Sobre el sector agrícola, uno de los más importantes de la Región de Murcia y que no 

sería viable sin el agua, el nuevo ministro aseguró que el campo es una fuente de empleo 

«bastante importante y estable» y subrayó que uno de sus objetivos será mejorar la 

capacidad de comercialización de los agricultores. En cuanto a la industria 

agroalimentaria resaltó que es un ámbito que «hay que mimar», dando prioridad a la 

concentración de la industria y a la promoción exterior de los productos a través de la 

comercialización de marca España. «Hay que estimular procesos de concentración para 

que la industria tenga una mayor dimensión y actuar sobre la promoción exterior», añadió. 



En cuanto a la política pesquera, Arias Cañete consideró que el «desencuentro» que se 

ha producido en Europa no viene provocado por Marruecos, sino porque en el Parlamento 

Europeo ha habido algunos partidos que han votado en contra por cuestiones políticas. 

Por ello, estimó que lo más oportuno es que se negocie un nuevo acuerdo con Marruecos 

y buscar un marco estable «porque es de interés mutuo». 

 

Taibilla usará menos desalación 

Desde la Mancomunidad de los  Canales del Taibilla no se prevé utilizar en 2012 más 

agua desalada que la producida el año anterior, unos 35 hectómetros cúbicos, según 

señaló ayer el responsable del organismo Andrés Martínez. Y es que, según apuntó, los 

recursos del territorio abastecido por la Mancomunidad seguirán garantizados en su 

mayor parte con el agua del trasvase y del río Taibilla. 

Cabe señalar que el organismo distribuidor del agua potable cuenta con cinco plantas 

desalinizadoras, cuyos recursos se incorporan al canal general cuando escasean otras 

fuentes de recursos de menor coste. 

Este año se cerrará con un demanda de unos doscientos hectómetros distribuida entre los 

sesenta hectómetros del Taibilla, más de cien en el Tajo y 35 procedentes de las 

desaladoras de Alicante y San Pedro del Pinatar (Murcia). De esta manera, el reparto de 

los recursos para el próximo año se estima similar, afirmó el director de Canales del 

Taibilla, quien además dijo que en lo que se refiere al agua desalada, lo previsto para 

2012 es utilizar una cantidad similar a la del presente ejercicio. 

Asimismo, la Mancomunidad anunció que el próximo año no habrá subidas en el precio 

del agua que suministran a los ayuntamientos, lo que podría variar si se producen 

incrementos sustanciales en las tarifas eléctricas. No obstante, Martínez recordó que 

Canales del Taibilla mantiene contratos anuales de suministro de energía y que hasta 

mayo de 2012 no se producirá una nueva licitación. 

 



Probabilidad de inundación 

En España hay agua para todos, el problema es que no está bien distribuida, así lo 

demuestra el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya detectado un total 

de 33 áreas de riesgo potencial significativo de inundación, que comprenden 173 tramos 

de cauces en toda la demarcación hidrográfica del río Tajo con una longitud total de 

518,36 kilómetros. Ante esto, cabe preguntarse qué ocurriría si todo el agua que acaba 

desbordada se almacenase.  Para evitar males mayores, la CHT ha puesto a disposición 

de los ciudadanos para su consulta pública en su portal web la evaluación preliminar del 

riesgo de inundación y la identificación de las áreas con riesgo potencial significativo de 

inundación, ya que las consecuencias de éstas sobre la salud humana, el medio ambiente 

y la actividad económica podrían estar en riesgo. 

 

Entrepeñas y Buendía almacenan 1.050 hectómetros 

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, almacenan durante esta 

semana un total de 1.050 hectómetros cúbicos, según los datos aportados por la 

Confederación Hidrográfica del Segura. De este modo, el embalse de Entrepeñas cuenta 

con 445 de los 835 hectómetros cúbicos del total de su capacidad y, el de Buendía, 

mantiene los 605 de los 1.639 que podría llegar a almacenar. En definitiva, la capacidad 

de los pantanos de la cabecera del río Tajo ha descendido en cinco hectómetros cúbicos 

durante esta última semana. 



 

La CHT inicia el proceso de consulta pública de la 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo - General 
27.12.11 - 17.10 - por: Extremadura.com / Redacción 3 

 

La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, pone a disposición de los ciudadanos para su consulta pública la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de  las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 



El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva  2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la "Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación", 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de  las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI).  

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI).  

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, somete 

a consulta pública desde el 23 de diciembre de 2011, por un periodo de 3 meses, la 

documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 



Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios 

o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 



 

 

Detectado riesgo de inundaciones en 518 kilómetros del 
cauce del Tajo 
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha detectado un total de 33 áreas de riesgo 

potencial significativo de inundación, que comprenden 173 tramos de cauces en toda la 

demarcación hidrográfica del río Tajo con una longitud total de 518,36 kilómetros. 

La CHT ha puesto a disposición de los ciudadanos para su consulta pública en su portal 

web la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica 

En un comunicado remitido hoy a Efe, la CHT ha explicado que el peligro de inundaciones 

constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños 

tanto en pérdida de vidas humanas como en sus propiedades, como al medio ambiente. 

De igual forma, la lucha contra sus efectos requiere la puesta en marcha de soluciones 

tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 



Entre estas medidas no estructurales se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la "Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación", 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de: una evaluación 

preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs); elaboración de mapas de peligrosidad y 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI) y elaboración de planes de gestión de 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ha 

sometido a consulta pública, por un periodo de 3 meses, la documentación 

correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo (EPRI). EFEAGRO 



 

Noticias agencias 

CHT detecta riesgo potencial significativo de 
inundación en 518 km del cauce 
27-12-2011 / 11:00 h 

 

Plasencia (Cáceres), 27 dic (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha 

detectado un total de 33 áreas de riesgo potencial significativo de inundación, que 

comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación hidrográfica del río Tajo con 

una longitud total de 518,36 kilómetros. 

La CHT ha puesto a disposición de los ciudadanos para su consulta pública en su portal 

web la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica 

En un comunicado remitido hoy a Efe, la CHT ha explicado que el peligro de inundaciones 

constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños 

tanto en pérdida de vidas humanas como en sus propiedades, como al medio ambiente. 

De igual forma, la lucha contra sus efectos requiere la puesta en marcha de soluciones 

tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas no estructurales se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 



La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la "Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación", 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de: una evaluación 

preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs); elaboración de mapas de peligrosidad y 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI) y elaboración de planes de gestión de 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ha 

sometido a consulta pública, por un periodo de 3 meses, la documentación 

correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo (EPRI). EFE 
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Región Digital 

Iniciado el proceso de consulta pública de la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo 
El EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio 

ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

 

La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, pone a disposición de los ciudadanos para su consulta pública la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de  las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 



El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva  2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de  las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, somete 

a consulta pública desde el 23 de diciembre de 2011, por un periodo de 3 meses, la 

documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 



Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios 

o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 



 

Detectan riesgo potencial significativo de inundación en 
518 kilómetros del río Tajo 
Son 33 áreas de riesgo en un total de 173 tramos de cauce 

 

Redacción | Madrid | 27/12/2011 

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha detectado un total de 33 áreas de riesgo 

potencial significativo de inundación, que comprenden 173 tramos de cauces en toda la 

demarcación hidrográfica del río Tajo con una longitud total de 518,36 kilómetros. La CHT 

ha puesto a disposición de los ciudadanos para su consulta pública en su portal web la 

evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las áreas con 

riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). La EPRI es el resultado de una 

serie de estudios que tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las 

inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la 

actividad económica 



En un comunicado remitido hoy a Efe, la CHT ha explicado que el peligro de inundaciones 

constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños 

tanto en pérdida de vidas humanas como en sus propiedades, como al medio ambiente. 

De igual forma, la lucha contra sus efectos requiere la puesta en marcha de soluciones 

tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas no estructurales se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la "Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación", 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de: una evaluación 

preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs); elaboración de mapas de peligrosidad y 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI) y elaboración de planes de gestión de 

riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ha 

sometido a consulta pública, por un periodo de 3 meses, la documentación 

correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo (EPRI). 
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La Confederación del Tajo avisa sobre ocho áreas 
inundables en la provincia 
 

Mié, 28/12/2011 

Hoy 

«¿Qué si pasé miedo? Estuve agarrado a un poste tres horas y el agua me llegó a pasar 

por la cabeza. Eso era como un mar», comentaba en noviembre del 2006 Antonio Leal 

Salas. Hablaba así al recordar lo mal que lo pasó en una inundación en la zona de la 

Ribera del Marco, en donde pudo salvarse al ser rescatado por los bomberos. 

La Ribera del Marco se encuentra dentro de una de las 33 áreas de riesgo potencial de 

inundación, que acaba de señalar la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su nombre forma parte de un detallado 

estudio que tiene como objetivo aminorar el peligro de las inundaciones en el río Tajo, que 

a lo largo de la historia ha causado muertes de personas y ganado, además de daños en 

viviendas y cultivos. 

La Confederación del Tajo afirma que la lucha contra las inundaciones, requiere la puesta 

en marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas se encuentran los planes de Protección Civil, la implantación de 

sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las cuencas y, 

especialmente, medidas de ordenación del territorio. 

Siguiendo directivas europeas y nacionales, para reducir las consecuencias de las 

inundaciones se ha decidido afrontar tres fases: La primera (la que se ha hecho ahora), es 



realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación con la identificación de las 

áreas de riesgo; en segundo lugar, elaborar mapas de peligrosidad y riesgo; y, por último, 

hacer planes de gestión de riesgo. 

Dentro de la primera fase la Confederación ha identificado 33 áreas de riesgo (de las que 

8 están en la provincia de Cáceres), dentro de la demarcación hidrográfica, que tiene una 

longitud total de 518 kilómetros. 

De las ocho zonas afectadas en esta provincia, la mitad se encuentran en la cuenca del 

Alagón, en donde afecta a Nuñomoral, Pinofranqueado, Casar de Palomero, Mohedas de 

Granadilla, huertas de Montehermoso, huertos de Valdeobispo, Coria, edificaciones de 

Galisteo, Baños de Montemayor, Plasencia, Gata y un cámping de Valdastillas, entre 

otros lugares. 

Dos áreas de riesgo afectan a la cuenca del Tiétar, entre otros, a la localidad de 

Navalmoral de la Mata y los cámpings de Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera y 

Jaraíz de la Vera. 

En otra área de riesgo, en la cuenca del Árrago, está Gata y Moraleja; y en la última área, 

en la cuenca del Tajo, se encuentra Cáceres, Aliseda, Torrejón el Rubio, Valdelacasa de 

Tajo y Santiago del Campo. 

Hasta mediados de marzo de 2012, la Confederación somete a consulta pública el 

estudio, que puede verse en www.chtajo.es. 



 

CÁCERES 

La Confederación del Tajo avisa sobre ocho áreas 
inundables en la provincia 
En ellas se encuentra la Ribera del Marco, en Cáceres, y cámpings de Jarandilla, Jaraíz, 

Guijo de Santa Bárbara y Valdastillas 

28.12.11 - 00:13 – 

 

SERGIO LORENZO | CÁCERES. 

«¿Qué si pasé miedo? Estuve agarrado a 

un poste tres horas y el agua me llegó a 

pasar por la cabeza. Eso era como un mar», 

comentaba en noviembre del 2006 Antonio 

Leal Salas. Hablaba así al recordar lo mal 

que lo pasó en una inundación en la zona 

de la Ribera del Marco, en donde pudo 

salvarse al ser rescatado por los bomberos. 

La Ribera del Marco se encuentra dentro de una de las 33 áreas de riesgo potencial de 

inundación, que acaba de señalar la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su nombre forma parte de un detallado 

estudio que tiene como objetivo aminorar el peligro de las inundaciones en el río Tajo, que 

a lo largo de la historia ha causado muertes de personas y ganado, además de daños en 

viviendas y cultivos. 



La Confederación del Tajo afirma que la lucha contra las inundaciones, requiere la puesta 

en marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas se encuentran los planes de Protección Civil, la implantación de 

sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las cuencas y, 

especialmente, medidas de ordenación del territorio. 

Siguiendo directivas europeas y nacionales, para reducir las consecuencias de las 

inundaciones se ha decidido afrontar tres fases: La primera (la que se ha hecho ahora), es 

realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación con la identificación de las 

áreas de riesgo; en segundo lugar, elaborar mapas de peligrosidad y riesgo; y, por último, 

hacer planes de gestión de riesgo. 

Dentro de la primera fase la Confederación ha identificado 33 áreas de riesgo (de las que 

8 están en la provincia de Cáceres), dentro de la demarcación hidrográfica, que tiene una 

longitud total de 518 kilómetros. 

De las ocho zonas afectadas en esta provincia, la mitad se encuentran en la cuenca del 

Alagón, en donde afecta a Nuñomoral, Pinofranqueado, Casar de Palomero, Mohedas de 

Granadilla, huertas de Montehermoso, huertos de Valdeobispo, Coria, edificaciones de 

Galisteo, Baños de Montemayor, Plasencia, Gata y un cámping de Valdastillas, entre 

otros lugares. 

Dos áreas de riesgo afectan a la cuenca del Tiétar, entre otros, a la localidad de 

Navalmoral de la Mata y los cámpings de Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera y 

Jaraíz de la Vera. 

En otra área de riesgo, en la cuenca del Árrago, está Gata y Moraleja; y en la última área, 

en la cuenca del Tajo, se encuentra Cáceres, Aliseda, Torrejón el Rubio, Valdelacasa de 

Tajo y Santiago del Campo. 

Hasta mediados de marzo de 2012, la Confederación somete a consulta pública el 

estudio, que puede verse en www.chtajo.es. 



 

CÁCERES 

Cáceres es el quinto municipio más afectado por 
inundaciones en el Tajo 

 
El pormenorizado estudio de la Confederación recoge información de episodios históricos 

sobre inundaciones en las corrientes principales de la cuenca del Tajo. Ha documentado 

217 episodios que afectaron a 361 municipios, de los 1.142 que conforman la cuenca en 

España. 

Utiliza los datos para ver qué localidades están más afectadas por los desbordamientos, 

llegando a la conclusión de que Aranjuez es el término municipal con más daños, seguido 

de Talavera de la Reina, Madrid y Toledo. Cáceres ocupa el quinto puesto, Cabezuela del 

Valle el 11, Coria el puesto 16, Moraleja el 18, Jaraíz de la Vera el 25, Garrovillas de 

Alconétar el 43 y Plasencia el 61. 

La zona inundable en Cáceres son 7,65 kilómetros del arroyo de la Ribera del Marco. 

Indica el estudio, que aquí se han producido inundaciones significativas en el pasado y, 

«de acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial». Cita una 

inundación en 1997, otra en el 2005, dos en el 2006, una en el 2007 y tres en el año 2010. 

En esta ciudad la subida de las aguas ha causado daños físicos a dos personas, 

destrozos en 10 viviendas, en dos carreteras, una industria, dos redes eléctricas y hubo 

que evacuar a 41 personas. 



 

01/03/12 a las 10:28 

La Confederación Hidrográfica del Tajo inicia el 
proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar 
del Riesgo de Inundación (EPRI) 

 
La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, pone a disposición de los ciudadanos para su consulta pública la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con 
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: 

www.chtajo.es. 

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. 

Entre estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 



español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, somete 

a consulta pública desde el 23 de diciembre de 2011, por un periodo de 3 meses, la 

documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 

Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios 

o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 



 

Miércoles, 01 de febrero de 2012 

Aranjuez es el municipio más dañado por los 

desbordamientos del río Tajo 

Así lo apunta un informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo que estudia 

episodios históricos sobre inundaciones. 

 

Aranjuez.- Un detallado estudio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre episodios 

históricos de inundaciones provocadas por los desbordamientos del río Tajo, ha indicado 

que Aranjuez es el municipio que más daño ha sufrido por esta causa. 

El informe recoge 217 episodios que afectaron a 361 municipios, entre los que se 

encuentra Aranjuez muy seguido por Talavera de la Reina, Madrid y Toledo, Cáceres, 

Cabezuela del Valle, Coria, Moraleja, Jaraíz de la Vera, Garrovillas de Alconétar o 

Plasencia entre otros. 

Estos desbordamientos pueden calificar a determinadas zonas como Aranjuez, como 

lugares con un riesgo potencial ya que se han repetido demasiadas veces inundaciones 

con causas comunes. 



 

EPRI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

Escrito por Redacción 

www.nosolomerida.es | Inundaciones | Estudios | El proceso de consulta pública se inicio el pasado 
23 de diciembre de 2011 y permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2012. 

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica, siendo un documento imprescindible en la 

planificación urbanística de los ayuntamientos. 

Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), 

pueden consultarse en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 

www.chtajo.es 

La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta pública la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 

estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 



La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 

recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 

Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios 

o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es. 



 

Región Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

2/febrero/2012 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, comunica que continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 2011 y 

permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2012.  

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica, siendo un documento imprescindible en la 

planificación urbanística de los ayuntamientos. 

Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), 

pueden consultarse en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 

www.chtajo.es 



02 feb 2011. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta 

pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: 

www.chtajo.es.  

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 

estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 



recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. Los interesados en hacer llegar a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios o sugerencias pueden hacerlo a 

través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 



 

Región Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

2/febrero/2012 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, comunica que continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 2011 y 

permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2012.  

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica, siendo un documento imprescindible en la 

planificación urbanística de los ayuntamientos. 

Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), 

pueden consultarse en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 

www.chtajo.es 



02 feb 2011. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta 

pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: 

www.chtajo.es.  

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 

estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 



recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. Los interesados en hacer llegar a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios o sugerencias pueden hacerlo a 

través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 



 

Región Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

2/febrero/2012 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, comunica que continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 2011 y 

permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2012.  

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica, siendo un documento imprescindible en la 

planificación urbanística de los ayuntamientos. 

Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), 

pueden consultarse en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 

www.chtajo.es 



02 feb 2011. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta 

pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: 

www.chtajo.es.  

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 

estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 



recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. Los interesados en hacer llegar a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios o sugerencias pueden hacerlo a 

través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 



 

Región Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

2/febrero/2012 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, comunica que continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 2011 y 

permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2012.  

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica, siendo un documento imprescindible en la 

planificación urbanística de los ayuntamientos. 

Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), 

pueden consultarse en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 

www.chtajo.es 



02 feb 2011. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta 

pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: 

www.chtajo.es.  

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 

estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 



recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. Los interesados en hacer llegar a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios o sugerencias pueden hacerlo a 

través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 



 

Región Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

2/febrero/2012 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, comunica que continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 2011 y 

permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2012.  

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y la actividad económica, siendo un documento imprescindible en la 

planificación urbanística de los ayuntamientos. 

Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), 

pueden consultarse en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 

www.chtajo.es 



02 feb 2011. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta 

pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: 

www.chtajo.es.  

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 

estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 



recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. Los interesados en hacer llegar a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios o sugerencias pueden hacerlo a 

través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

(Región) Continúa abierto el proceso de consulta 

pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación (EPRI) 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

comunica que continúa abierto el proceso de consulta pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación (EPRI). 

El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 2011 y permanecerá abierto hasta el 

23 de marzo de 2012. 

La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal reducir las 

consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la 

actividad económica, siendo un documento imprescindible en la planificación urbanística de los 

ayuntamientos. 

Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación 

de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), pueden consultarse en el portal 

web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta pública la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 



estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 

recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 



Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 

Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios 

o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 

 



 

Región / 03-02-2012 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, comunica que 

continúa abierto el proceso de consulta pública de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

El proceso de consulta pública se inicio el pasado 23 de diciembre de 2011 y permanecerá abierto hasta el 

23 de marzo de 2012. La EPRI es el resultado de una serie de estudios que tienen como objetivo principal 

reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio 

cultural y la actividad económica, siendo un documento imprescindible en la planificación urbanística de los 

ayuntamientos. Los documentos que conforman la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y 

la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), pueden 

consultarse en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

 



La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, puso a disposición de los ciudadanos para su consulta pública la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación ARPSIs), en su portal web: www.chtajo.es. 

El peligro de inundaciones constituye un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido los mayores daños tanto en pérdida de vidas humanas como en sus 

propiedades, como al medio ambiente. La lucha contra sus efectos requiere la puesta en 

marcha de soluciones tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre 

estas medidas, no estructurales, se encuentran los planes de Protección Civil, la 

implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las 

cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 

23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, 

y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico 

español, tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones 

sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes fases: 

 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

3. Elaboración de planes de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). 

Siguiendo estas directrices, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los 

trabajos de desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, inició el 

pasado 23 de diciembre de 2011 el proceso de consulta pública, por un periodo de 3 

meses. En este sentido dado la importancia de este estudio tiene en el ámbito de la 

planificación urbanística y la protección civil la Confederación Hidrográfica del Tajo 



recuerda tanto a ciudadanos, como a las distintas administraciones locales y regionales la 

importancia de participar en el proceso de consulta pública que estará abierto hasta el 

próximo 23 de marzo de 2012. 

La documentación correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (EPRI), en cumplimiento del artículo 7 del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación puede 

consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo: www.chtajo.es 

Como resultado de los trabajos, se han seleccionado 33 Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo (ARPSIs) que comprenden 173 tramos de cauces en toda la demarcación 

hidrográfica con una longitud total de 518,36 kilómetros. 

Los interesados en hacer llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo sus comentarios 

o sugerencias pueden hacerlo a través del correo electrónico sugerencias.epri@chtajo.es 

 



 

Talavera 06/02/2012 

Medio Ambiente 

La CHT incluye a la comarca en las zonas de riesgo de 

inundación 

Estos estudios mencionan tramos que discurren por 15 municipios de la zona 

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, ha publicado en su página de internet la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación. El organismo ha 

incluido tramos de 15 poblaciones de la 

comarca a causa de las zonas peligrosas que 

discurren por los términos.  

La lucha contra los efectos requiere de 

medidas para reducir las consecuencias del 

desbordamiento de los ríos. Entre ellas, el 

Parlamento Europeo incluye la realización de 

estas evaluaciones preliminares. Hasta el día 23 de marzo, se puede participar en el 

proceso de consulta pública y enviar sus comentarios o sugerencias a la CHT mediante el 

correo electrónico: sugerencias.epri@chtajo.es. 

173 tramos en total. Como resultado de los trabajos previos, la CHT ha seleccionado 

hasta 33 Áreas de Riesgo Potencial Significativo que comprenden 173 tramos de cauces 

de toda la demarcación hidrográfica con una longitud de 518,36 kilómetros, según informa 

en un comunicado el organismo regulador de la cuenca del río Tajo. 



La selección de la Confederación Hidrográfica del Tajo incluye tramos de los cauces de 

los ríos de las siguientes poblaciones de la zona: Talavera, El Casar de Escalona, 

Domingo Pérez, Cebolla, Pepino, Cazalegas, Los Navalmorales, San Martín de Pusa, 

Espinoso del Rey, Las Herencias, Alcañizo, El Puente del Arzobispo, Alcolea de Tajo, 

Velada y Oropesa. 

Según las poblaciones, se ha detectado uno o varios puntos con riesgo potencial. Por 

ejemplo, en Talavera se menciona al río Tajo y al Alberche, pero también a arroyos como 

Las Parras, Cornicabral o La Portiña. 

El listado confeccionado por la CHT, expuesto al público desde el pasado 23 de 

diciembre, detalla también la zona de cada localidad con ese riesgo potencial, así como la 

distancia total del tramo seleccionado. 

 



 

Talavera 06/02/2012 

Medio Ambiente 

La CHT incluye a la comarca en las zonas de riesgo de 

inundación 

Estos estudios mencionan tramos que discurren por 15 municipios de la zona 

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, ha publicado en su página de internet la Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación y la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación. El organismo ha incluido tramos de 15 poblaciones de la 

comarca a causa de las zonas peligrosas que discurren por los términos. 

La lucha contra los efectos requiere de medidas para reducir las consecuencias del 

desbordamiento de los ríos. Entre ellas, el Parlamento Europeo incluye la realización de 

estas evaluaciones preliminares. Hasta el día 23 de marzo, se puede participar en el 

proceso de consulta pública y enviar sus comentarios o sugerencias a la CHT mediante el 

correo electrónico: sugerencias.epri@chtajo.es. 

173 tramos en total. Como resultado de los trabajos previos, la CHT ha seleccionado 

hasta 33 Áreas de Riesgo Potencial Significativo que comprenden 173 tramos de cauces 

de toda la demarcación hidrográfica con una longitud de 518,36 kilómetros, según informa 

en un comunicado el organismo regulador de la cuenca del río Tajo. 

La selección de la Confederación Hidrográfica del Tajo incluye tramos de los cauces de 

los ríos de las siguientes poblaciones de la zona: Talavera, El Casar de Escalona, 

Domingo Pérez, Cebolla, Pepino, Cazalegas, Los Navalmorales, San Martín de Pusa, 



Espinoso del Rey, Las Herencias, Alcañizo, El Puente del Arzobispo, Alcolea de Tajo, 

Velada y Oropesa. 

Según las poblaciones, se ha detectado uno o varios puntos con riesgo potencial. Por 

ejemplo, en Talavera se menciona al río Tajo y al Alberche, pero también a arroyos como 

Las Parras, Cornicabral o La Portiña. 

El listado confeccionado por la CHT, expuesto al público desde el pasado 23 de 

diciembre, detalla también la zona de cada localidad con ese riesgo potencial, así como la 

distancia total del tramo seleccionado. 

La selección de la Confederación Hidrográfica del Tajo incluye tramos de los cauces de 

los ríos de las siguientes poblaciones de la zona: Talavera, El Casar de Escalona, 

Domingo Pérez, Cebolla, Pepino, Cazalegas, Los Navalmorales, San Martín de Pusa, 

Espinoso del Rey, Las Herencias, Alcañizo, El Puente del Arzobispo, Alcolea de Tajo, 

Velada y Oropesa. 

Según las poblaciones, se ha detectado uno o varios puntos con riesgo potencial. Por 

ejemplo, en Talavera se menciona al río Tajo y al Alberche, pero también a arroyos como 

Las Parras, Cornicabral o La Portiña. 

El listado confeccionado por la CHT, expuesto al público desde el pasado 23 de 

diciembre, detalla también la zona de cada localidad con ese riesgo potencial, así como la 

distancia total del tramo seleccionado. 

 



 

CUENCA DEL TAJO 

Ocho áreas inundables 

12/03/2012 

La Confederación Hidrográfica del Tajo también ha realizado u informe preliminar sobre 

riesgo potencial de inundación en su cuenca. En su caso, los trámites más adelantados y 

la fase de exposición pública está a punto de terminar (se inició a finales de diciembre). 

En su caso, este organismo identifica 33 áreas de riesgo, de las que ocho están en 

Extremadura: cuatro zonas en la cuenca del Alagón, donde afectan a términos como 

Coria, Pinofranqueado, huertas de Montehermoso y Valdeobispo e incluso un cámping en 

Valdastillas; dos en el río Tiétar (en Navalmoral y zonas de ocio de Guijo de Santa 

Bárbara y Jarandilla); una en el Arrago (Gata y Moraleja) y otra en el Tajo (en Cáceres, 

Aliseda y Torrejón). 
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ANEJO 5  -  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONSULTA 

PÚBL ICA DE  LA  EPR I  
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COMENTARIOS AL DOCUMENTO SOMETIDO A CONSULTA PÚBLICA 
“EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN”.  
 

 
1. Pág. 6. zonificación de la cuenca del Tajo. En el documento se hace una 

zonificación en base a las zonas hidrográficas definidas en Plan 
Hidrológico de cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio, con alguna modificación. Tanto en el ETI 
como en la propuesta del plan de la cuenca del Tajo del 2011, se ha 
optado por una única zonificación basada en los sistemas de explotación.  
La importancia de trabajar con una única unidad de gestión radica en 
unificar criterios y evitar errores en codificación de masas de agua, 
cauces etc.  

 
DENOMINACIÓN EPRI DENOMINACIÓN PHT1998 CORRESPONDENCIA CON 

ETI y PHTAJO2011 

ZONAS HIDROGRÁFICAS SISTEMAS DE 
EXPLOTACIÓN Código Nombre 

Código Nombre Código Nombre 
Código Nombre 

01 ALTO TAJO 01 ALTO TAJO 

02 TAJO 
INTERMEDIO 02 TAJO 

INTERMEDIO 
1.1 ALTO TAJO 01 CABECERA 

03 TAJUÑA 03 TAJUÑA 1.2 TAJUÑA 02 TAJUÑA 
04 HENARES 04 HENARES 1.3 HENARES 03 HENARES 

05 JARAMA 05 JARAMA 
MANZANARES 

06 GUADARRAMA 06 GUADARRAMA
1.4 JARAMA 

GUADARRAMA 04 MADRID 

07 ALBERCHE 07 ALBERCHE 1.5 ALBERCHE 05 ALBERCHE 

08 
MARG. 

IZQUIERDA 
INTERMEDIA 

08 
MARG. 

IZQUIERDA 
INTERMEDIA 

1.6 TAJO MEDIO 06 TAJO 
IZQUIERDA 

09 TIÉTAR 09 TIÉTAR 02 TIÉTAR 07 TIÉTAR 
10 ALAGÓN 10 ALAGÓN 03 ALAGÓN 08 ALAGÓN 
11 ÁRRAGO 11 ÁRRAGO 04 ÁRRAGO 09 ÁRRAGO 

12 TAJO 
INFERIOR 

13 ALMONTE  12 BAJO TAJO 
14 SALOR- TAJO 

FINAL 

05 BAJO TAJO-
EXTREMADURA 10 BAJO TAJO 

 
 
Igualmente, con la nueva delimitación de la cuenca (DGA 2010), la 
superficie de las zonas definidas se modifican por lo que los datos de 
superficie de las zonas definidas en la tabla 1 deberán revisarse. 
  
Finalmente, en la descripción del río Alagón en la tabla 1,  “Cuenca del 
río Jarama, excepto Árrago”, se ha de corregir. 
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2. Se recuerda que el artículo 7.7 del RD 903/2010 establece que “en las 
Demarcaciones Hidrológicas internacionales para la evaluación preliminar 
del riesgo de inundación se intercambiará la información pertinente con 
los países afectados”. Por consiguiente, en el documento sometido a 
consulta pública se debería recoger esta determinación así como el 
mecanismo que se utilizará para el intercambio de información. 

 
 
 

Madrid, 9 de febrero de 2012 
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