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1 Introducción 

Durante el proceso de revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, se han mantenido contactos con 
otras administraciones que han aportado información valiosa para la identificación de 
nuevas zonas con riesgo de inundación. En concreto:  

 Servicios de Protección Civil de las Comunidades Autónomas de Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Aragón  

 Delegaciones del Gobierno en Madrid y Castilla-La Mancha 

 Subdelegaciones del Gobierno en Teruel, Ávila, Salamanca y Cáceres 

 Canal de Isabel II 

Como resultado de estas consultas se ha obtenido una relación de tramos fluviales en los 
que, de acuerdo con la información proporcionada, se habían registrado inundaciones en los 
últimos años o en los que se tenía constancia de la existencia de un riesgo potencial de 
inundación. Algunos de estos tramos se han incorporado a la EPRI del segundo ciclo como 
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y otros se han calificado 
como tramos a estudiar en la fase posterior de revisión de los mapas de peligrosidad y 
riesgo de inundación. 

En este Anejo se expone de manera detallada toda la información recabada de estas 
administraciones por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.  

Indicar por último que toda esta información se ha procesado y se ha incorporado en su 
caso al registro histórico de inundaciones que se describe en el Anejo 2. 
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2 Servicios de Protección Civil de las Comunidades 
Autónomas 

2.1 Servicio de Seguridad y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

El Servicio de Seguridad y Protección Civil, dependiente de la Dirección General de Justicia 
e Interior, remitió en el mes de agosto información relacionada con posibles afecciones de 
por inundación de cauces de la Demarcación en núcleos de población o infraestructuras 
relevantes dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Desde el año 2011 hasta la actualidad no se ha registrado ninguna afección por 
desbordamiento de los cauces en Aragón, ni se tiene constancia de afecciones anteriores en 
los Bronchales y Orihuela del Tremedal, que son los dos únicos núcleos de población 
ubicados en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.  

Se considera en todo caso que podría estudiarse el tramo del río Gallo que atraviesa 
encauzado la localidad de Orihuela del Tremedal. Dicho tramo se estudiará en la fase de 
revisión de los mapas de inundación.  

2.2 Servicio de Protección Civil de Castilla-La Mancha 

El Servicio de Protección Civil de Castilla-La Mancha, dependiente de la Dirección General 
de Protección Ciudadana, remitió a la Confederación Hidrográfica del Tajo una relación de 
incidentes relacionados con achiques de agua y la presencia de obstáculos en calzadas de 
carreteras (agua o tierra y rocas arrastradas por ésta), en los distintos municipios de la 
Demarcación en un periodo comprendido entre julio de 2013 y junio de 2018. 

La información necesaria para elaborar este listado se obtuvo del Servicio de emergencias 
1-1-2 de Castilla-La Mancha. Es conveniente puntualizar que buena parte de estos 
incidentes no tienen que ver con el desbordamiento de cauces por avenidas, estando 
relacionados con otras causas como por ejemplo la rotura de tuberías de abastecimiento.  

El mayor número de eventos se registró en las poblaciones principales como Toledo (609), 
Guadalajara (293) o Talavera de la Reina (239). También destacan municipios como 
Azuqueca de Henares (163) o Illescas (152).  

2.3 Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la 
Comunidad de Madrid 

La Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de 
Madrid está acometiendo en la actualidad la revisión del Plan Territorial de Protección Civil 
de la Comunidad de Madrid (Platercam) y la redacción del Plan de Protección Civil ante 
Emergencia por Inundaciones de la Comunidad de Madrid. Con este motivo se están 
realizando encuestas a los ayuntamientos de la Comunidad. 

Simultáneamente la citada Dirección General está elaborando un Catálogo de Riesgos de la 
Comunidad de Madrid, incluyendo el de inundaciones. 
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2.4 Agencia de Protección Civil de Castilla y León 

La Agencia de Protección Civil de Castilla y León, integrada en la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, remitió en el mes de julio pasado un escrito a la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en el que se solicitaba la catalogación como ARPSI de 
un tramo del arroyo de las Hoyuelas a su paso por la localidad abulense de San Martín del 
Pimpollar. Dicho tramo se ha incorporado a la ARPSI número 16. 

En el mismo escrito se incluía una relación de avisos recibidos por el Servicio de 
emergencias 112 de Castilla y León, relacionados con desbordamientos fluviales producidos 
entre los años 2013 y 2018. En la mayoría de los municipios que figuran en el listado ya hay 
definidos tramos ARPSI.  

Indicar finalmente que la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León está 
elaborando, en el marco del INUNCYL, unas guías de respuesta para municipios con menos 
de 5.000 habitantes que contengan tramos de cauces catalogados como ARPSI, que 
incluyen planos de las zonas inundables de las avenidas de los 10, 100 y 500 años de 
período de retorno, y algunas normas elementales de actuación.  

El objetivo de estas guías es servir de ayuda a los alcaldes, como responsables de 
protección civil de los municipios, en la toma de decisiones y en la aplicación de las medidas 
oportunas para poder prevenir y actuar de forma rápida, eficaz y coordinada ante posibles 
inundaciones.  

2.5 Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Junta de 
Extremadura 

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura remitió a la 
Comisaría de Aguas de la CHT un informe fechado en el mes de julio de 2018 en el que se 
incluía información relacionada con el riesgo de inundación en la comunidad autónoma, 
agrupada como sigue: 

 Red de Alerta Temprana, que está desarrollando la Junta de Extremadura con el fin 
de informar respecto de la aparición y detección de posibles inundaciones que 
ocurran en su territorio. En la ubicación de las estaciones de esta red se han tenido 
en cuenta aspectos como la localización de los tramos ARPSI dentro de la 
comunidad, de las estaciones del SAIH y de los puntos de riesgo identificados en el 
Plan de Encauzamiento y Defensa de Márgenes en Zonas Urbanas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 Plan de Encauzamiento y Defensa de Márgenes en Zonas Urbanas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, redactado en el año 2007 con el fin de 
optimizar la gestión de la Administración competente encaminada a minimizar 
riesgos de daños de inundación por avenidas en los núcleos urbanos de la 
Autonomía. En el informe se incluye una relación de municipios con niveles de riesgo 
Alto, Medio o Bajo de inundación según los estudios realizados con motivo de la 
redacción del Plan. 
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 Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX), en el que se desarrolla un 
análisis de riesgos de inundaciones que se describe en detalle en el Anejo 3. 

 Daños recientes por inundaciones, de los que se tiene constancia en Protección 
Civil de Extremadura como los producidos en el mes de marzo de 2018 en algunas 
localidades ubicadas en las márgenes del río Tiétar.  

A la vista de toda la información aportada se realizaba una propuesta final de tramos 
fluviales a estudiar, localizados todos en la provincia de Cáceres, cuya relación es la 
siguiente:  

1. Arroyo del Cubo a su paso por la localidad de Valverde de la Vera 

2. Arroyo Buitreras a su paso por la localidad de Valverde de la Vera 

3. Río Hurdano a su paso por la localidad de Asegur (término municipal de Nuñomoral) 

4. Arroyo Innominado 1 en Caminomorisco 

5. Arroyo Innominado 2 en Caminomorisco 

6. Arroyo de Ceniceros a su paso por Holguera 

7. Arroyo Innominado a su paso por la localidad de Saucedilla 

8. Regato Caparrosa David a su paso por la localidad de Valencia de Alcántara 

9. Regato del Pueblo a su paso por la localidad de Cedillo 

10. Arroyo de las Chaparreras en Herguijuela 

De entre estos tramos, se han catalogado como ARPSIs los identificados con los números 2, 
3, 4 y 5. El resto se estudiarán en la fase de revisión de los mapas de peligrosidad y riesgo 
de inundación, salvo el número 10 ya que el arroyo de las Chaparreras pertenece a la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 
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3 Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno 

3.1 Delegación del Gobierno en Madrid 

La Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Madrid remitió en el mes de 
julio un informe a la Comisaría de Aguas de la CHT relativo a la revisión de las Áreas de 
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). 

En informe ponía de manifiesto que no se habían producido inundaciones por 
desbordamiento de cauces en la Comunidad de Madrid en los últimos años, salvo alguna 
incidencia en el río Lozoya y en algunos arroyos de los municipios de Rascafría y Lozoya. 

Sí se habían identificado algunos episodios de precipitaciones intensas y/o prolongadas que 
han dado lugar a problemas de inundaciones, por lo general más relacionados con la 
ordenación del territorio y el diseño de infraestructuras.  

Desde la Unidad de Protección Civil no se identificaban nuevas ARSPSIs ni se proponía 
modificar las ya existentes.  

El informe contenía una descripción abreviada de los principales eventos de inundación 
registrados en la Comunidad de Madrid entre los años 2014 y 2017, con datos de 
expedientes del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), precipitaciones 
registradas, etc.  

Indicar finalmente, en relación con la información proporcionada, que un tramo del río 
Lozoya se ha incorporado como ARPSI en este segundo ciclo y que este cauce se estudiará 
en fases posteriores en una mayor longitud.  

3.2 Subdelegación del Gobierno en Teruel 

La Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Teruel respondió a la 
consulta de la Confederación Hidrográfica del Tajo en agosto de 2018, indicando que no les 
constaba la existencia de tramos con riesgo potencial significativo de inundación dentro de 
la cuenca del Tajo en Aragón. 

La única afección identificada en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, es un camino en el término municipal de Ródenas con 
riesgo medio de inundación.  

3.3 Subdelegación del Gobierno en Ávila 

En agosto de 2018, la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Ávila 
remitió un escrito a la Comisaría de Aguas de la CHT en el que se exponía la información 
disponible en esa Unidad sobre los tramos con riesgo de inundación en la provincia.  

En primer lugar, se indicaba que desde el año 2011 no se tenía constancia de inundaciones 
relevantes en cauces no considerados como ARPSIs en la EPRI del anterior ciclo. 

Por otro lado, se identificaban los siguientes tramos de cauces en los que se habían 
identificado episodios de inundación producidos por precipitaciones in situ: 

 Garganta del Zapatero a su paso por la localidad de San Juan del Molinillo 

 Garganta de Toledo a su paso por la localidad de Navarredondilla 
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 Arroyo Canalejo, a su paso por Las Navas del Marqués. 

Dentro de la fase de revisión de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación se 
estudiarán el primer y último cauce de esta relación.  

3.4 Subdelegación del Gobierno en Salamanca 

La Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, comunicó a 
la Confederación Hidrográfica del Tajo que no tenía constancia de episodios de inundación 
relevantes que hubieran ocasionado daños significativos con consecuencias sobre la 
población y/o sus bienes. 

Asimismo, tampoco se había recibido en la Subdelegación ninguna solicitud de ayuda o de 
subvención derivada de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, dentro de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

3.5 Subdelegación del Gobierno en Cáceres 

Según los técnicos de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, todos 
los tramos de la provincia con riesgo alto de inundación ya se incluyeron en la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación del anterior ciclo.  

En todo caso, tenían identificados algunos puntos donde se presentan problemas 
relacionados con la falta de capacidad de estructuras de paso. Dichos puntos son: 

 Cruce de la carretera CC-103 con el arroyo de Patana, en los términos municipales 
de Huélaga y Casas de Don Gómez 

 Cruce de la carretera EX-108 con el río Árrago, en los términos municipales de 
Moraleja y Casas de Don Gómez 

 El arroyo del Molinillo aguas abajo de la presa de Navalmoral de la Mata, desborda la 
carretera EX-119 en la margen derecha del río Tiétar. 

 El río Hurdano a su paso por la localidad de Vegas de Coria (pedanía de 
Nuñomoral), provoca cortes en carreteras EX-204 y CCV-159 cuando el embalse de 
Gabriel y Galán se encuentra en aguas altas 

Estos tramos se estudiarán en fases posteriores del segundo ciclo de la Directiva de 
Inundaciones, en el marco de la medida de “Mejora del drenaje de infraestructuras lineales”, 
definida en el Plan General del Riesgo de Inundación (PGRI).   
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4 Canal de Isabel II 

El Área de Explotación de Presas y Pozos del Canal de Isabel II remitió en julio pasado a la 
Comisaría de Aguas de la CHT una relación de tramos de cauces ubicados aguas abajo de 
sus presas, en los que han detectado problemas de desbordamiento. Dichos tramos se 
relacionan a continuación: 

 Presa de Pinilla: pasarela metálica y casa rural del Molino de la Horcajada. Esta 
última edificación debe ser desalojada cuando el caudal del río supera los 70 m3/s. 

 Presa de El Atazar: desbordamientos en la confluencia del Lozoya con el Jarama y 
aguas abajo en este último cauce, afectando principalmente a terrenos agrícolas. 

 Presa de Navacerrada: varias afecciones aguas abajo en un tramo del rio 
Navacerrada ya catalogado como ARPSI. 

 Presa de Manzanares: vado de Paso de Caños, a unos 1.200 metros aguas abajo 
de la presa. 

 Presa de Navalmedio: varias afecciones en tramos aguas abajo, en su mayoría ya 
definidos como ARPSI. 

 Presa de La Jarosa: afecciones en puentes de las carreteras M-600 y M-527. 

 Presa de La Aceña:  afección en puente de carretera de servicio de la presa.  

Tras analizar esta información, se ha incorporado como ARPSI el tramo del río Lozoya 
colindante con el Molino de la Horcajada. Por otro lado, varios de los tramos aguas abajo de 
las presas señaladas por el Canal de Isabel II se estudiarán en la fase posterior de revisión 
de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


