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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
3864

CORRECCION de errores de la Ley 41/1994.
de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1995.

Advertidos errores en el texto de la Ley 41/1994.
de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1995. publicado en el «Boletfn Oficial del Estado»
numero 313. de 31 de diciembre de 1994. se procede
a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pagina 39403. segunda columna. articulo 34.
apartado uno. linea tercera. donde dice: «... abono
de 1994. se fijaran ... ». debe decir: «... abono de 1995.
se fijaran ... ».
En la pagina 39405. segunda columna. artfculo 37.
apartado cinco. linea decima, donde dice: «... de diciembre de 1988.... ». debe decir: «... de diciembre
de 1989.... ».
En la pagina 39405, segunda columna. artfculo 38.
apartado uno, linea octava. donde dice: «... exceda
de 265.332 pesetas ... ». debe decir: «... exceda de
265.322 pesetas ... ».
En la pagina 39411. segunda columna. artfculo 62.
apartado seis. parrafo aı. primera linea. donde dice: «... en
la Ley de fundaciones ... ». debe decir: «... en la Ley
30/1994. de 24 de noviembre. de fundaciones ... ».
En la pagina 39414. primera c.olumna. artfculo 70,
en la tarifa dellmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
deben ai'iadirse los siguientes tramos a la escala:

Base
Iıquıdable

hasta

pesetəs

Cuota
integra

Resto base
liquidable

Tipo
aplicable

pesetas

hasta pesetas

(porcentƏje)

12.343.000
24.679.000
61.712.000
Exceso

21.25%
25.50%
29.75 %
34.00%

24.690.000
3.567.408
37.033.000
6.190.295
61.712.000 12.483.440
123.424.000 30.842.76'0

En la pagina 39417. segunda columna. secci6n 5. a •
en el tftulo. donde dice: «Impuestos Especiales». debe
decir: «Impuestos Locales».
En la pagina 39420. primera columna. artfculo 76.
apartado uno. 12.°. linea quinta, donde dice: «Este epigrafe comprende:». debe decir: «Nota: este epigrafe comprende:».
En la pagina 39422. segunda columna. articulo 78.
apartado tercero. segundo parrafo. ultima linea. donde
dice: «... en lasislas Baleares'·.». debe decir: «". en lilS
islas Baleares.»
.
En la pagina 39432. primera columna. artfculo 100.
apartado tres. norma segunda. en la f6rmula y en su
explicaci6n.donde dice: «ITAE'995». debe decir:
«ITAE'990»'
En la pagina 39434. segunda columna. artfculo 105.
apartado dos. 5.1. grupo de cotizaci6n 1. donde dice:
«277.1DO». debe decir: «277.110».

En la pagina 39435. primera columna. artfculo 105.
apartado tres. 4. ultimo parrafo. ultima linea. donde dice:
«... 100 por 100.». debe decir: «... 1 por 100.».
En la pagina 39436. segunda columna. artfculp 105.
apartado diez. al. segundo parrafo. linea segunda. donde'
dice: «... 2780 pesetas ...». debe decir: «... 2870 pese-

tas .. ,»,
En la pagina 39441. primera columna. disposici6n
adicional vigesimo octava. tercer parrafo. penultima
linea. donde dice: «... disposici6n adicional decimonovena ... ». debe decir: «... disposici6n adicional vigesima ... »
En la pagina 39441. segunda columna. debe ai'iadirse
como tftulo de la disposici6n adicional trigesimo primera:
«Aprobaci6n de un Plan de Modernizaci6n del Comercio
Interior)).
En la pagina 39441. segunda columna. debe ai'iadirse
como tftulo de la disposici6n adicional trigesimo segunda:«Denominaci6n de la antigua carretera N-III».
'En las paginas 39443 y siguientes. anexo 1. Distribuci6n de los creditos por programas. las denominaciones: «Promoci6n y gesti6n de empleo». «Formaci6n permanente del profesorado de educaci6n». «Infraestructura
urbana. saneamiento y abastecimiento de agua». «Ordenaci6n y explotaci6n de los servicios de comunicaci6n
Postal y Teıegrafos». «Ordenaci6n de las comunicaciones. gesti6n y administraci6n del espectro radioelectrico». y «Transferencias al presupuesto general de
las CC.EE.». deben sustituirse. en cada caso. por las
siguientes: «Fomento y gesti6n de empleo». «Formaci6n
permanente del profesorado». «Infraestructura urbana.
saneamiento y calidad del agua», «Ordenaci6n y explotaci6n de los servicios de comunicaci6n postales y telegrƏficos». «Ordenaci6n de las comunicaciones y gesti6n
del espectro radioeıectrico». y «Transferencias al presupuesto general para la Uni6n Europea».·
.
En la pagina 39452. segunda columna. anexo Viı'
Formaci6n Profesional de Primer Grado. donde dice:
,<Ii. Rama de Seri/icios:». debe decir: ,<Ii. Ramas de
Servicios:».
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RESOLUCION de 31 de enero de 1995. de
la Secretarfa de Estado de Interior. por la que
se dispone la publicaci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros .por el que se aprueba la
Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n
Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

EI Consejo de Ministros aprob6. en su reuni6n del
9 de diciembre de 1994. a propuesta del Ministro
de Justicia e Interior y previo informe de la Comisi6n
Nacional de Protecci6n CiviL. el Acuerdo por el que se
aprueba la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n
Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
diş.
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A fin de favorecer su conocimiento y aplicaci6n, se
publican, como anexos a esta Resoluci6n, el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 9 de diciembre' de 1994
y la Directrız Bəsica de Planificaci6n de Protecci6n Civil
ante el Riesgo de ·Inundaciones.
Madrid, 31 de enero de 1995.-La Secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles FernƏndez.

3.

Estructurageneral de la planificaci6n de Protecci6n
Civil ante el riesgo deinundaciones.
3.1
3.2
3.3

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE
SE APRUEBA LA DIRECTRIZ BASICA DE PLANIFICACION DE PROTECCION CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES

ACUERDA

Caracterfsticas basicas.
Organos integrados de coordinaci6n entre ı;ıl
Plan Estatal y 105 Planes de Comunıdades Autonomas.
EI Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.3.3.4
3.3.3.5
3.3.3.6
3.3.3.7
3.3.3.8
3.3.4
3.3.5

"

Primero.-Se aprueba la Directriz Bəsica de Planificaci6n de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones
que se acompafia como anexo del presente Acuerdo.
Segundo.-Los anəlisis de riesgos y la zonificaci6n
territorial que queden especifitados en 105 Planes Especiales elaborados, aprobados y homologados, conforme
a 10 dispuesto en la citada Directriz, serən tenidos en
cuenta por 105 6rganos competentes en el proceso de
planificci6n del territorio y de 105 usos de~ suelo.

3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3

Aprobaci6n del Plan Estatal.
Asignaci6n' de medios y recursos de
titularidad estatal a Planes de Comunidades Aut6nomas y de Actuaci6n de
Ambito Local.

Corıcepto.

Funciones bƏsicas.
Contenido mfnimo de los Planes de
Comunidad Aut6noma.
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3

Bəsica

ae Planificaci6n de Protecci6n Civil
ante el Riesgo de Inundaciones

3.4.3.4

1.. Fundame·ntos.

2.

3.4.3,5

Objeto de la Directriz.
Marco legal.
Definiciones.

2.2

Tipologfa de las inundaciones objeto de la
Directriz.
Analisis de riesgos y zonificaci6n territorial.

3.4.3,6
3.4~3. 7

Anəlisis de las zonas de inundaciones
potenciales 0 afectadas por fen6menos
asociados,
Anəlisis de riesgos por inundaciones.

3.4.3.8
3.4,3.9

2.2.1
2.2.2
2.3

2.3.ı

2.4
2.5

3.4.4
3.4.5

Sistemas de previsi6n del peligro de inundaciones.
2.3.1

Predicci6n y vigilancia meteorol6gica.
Previsi6n e informaci6n hidrol6gica.

Medidas para la protecci6n de personas y bienes,
Definici6n de fases y situaciones para la gesti6n de emergencias.

Objeto y Əmbito.
Informaci6n Territorial.
Anəlisis de las zonas de inundaciones potenciales 0 afectadas por fen6menos asociados.
Anəlisis de riesgos por inundaciones.
.
Estructura y organizaci6n del
Plan.
3.4.3.5.1 Direcci6n y coordinaci6n del Plan.
3.4.3.5,2 Grupos de acci6n.

Elementos basicos para la planificaci6n de Protecci6n Civil ante el riesgo de inundaciones.
2.1

Objeto y ambito.
Direcci6n y Coordinaci6n.
Comite Estatal de Coordinaci6n.
Sistema de predicci6n y vigilancia meteorol6gica.
Sistema de previsi6n e informaci6n hidrol6gica.
Planes de coordinaci6n yapoyo. .
Base nacional de datos sobre
zonas inundables.
Base de Datos sobre Medios
y Recursos movilizables.

Los Planes de Comunidades Aut6nomas ante
el Riesgo de Inundaciones.

INolcE
1.1
1.2
1,3

Concepto.
Funciones bƏsicas.
Contenido mfnimo del Plan Estatal.
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3

Por Real Decreto 407/1992, de 24 deabril. se aprob6
la Norma Bəsica de Protecci6n CiviL. prevista en əl artfculo 8 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protecci6n Civil,
En la citada Norma Bəsica se dispone que serən objeto de Planes Especiales, entre otras, las emergencias
por inundaciones y que estos Planes serən elaborados
de acuerdo con la porrespondiente Directriz Bəsica, la
cual habra de ser aprobada por el Gobierno y debera
establecer 105 requisitos mfnimos sobre fundamentos,
estructuras, organizaci6n, criterios operativds, medidas
de intervenci6n e instrumentos de coordinaci6n que
deben cumplir dichos Planes.
En su virtud, previo informe de la Comisi6n Nacional
de Protecci6n CiviL. a propuesta del Ministro de Justicia
e Interior y previa deliberaci6n, el Consejo de Ministros
en su reuni6n del 9 de diciembre de 1994,

Directriz
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3.5

Operatividad del Plan.
Sistemas y procedimientos de
informaci6n sobre sucesos y
prEivisiones.
Mantenimiento del Plan.
Base de Datos sobre medios
y recursos.

Planes de Actuaci6n de Ambito Local.
Aprobaci6n de 105 Planes de Comunidades AiJt6nomas.

Planificaci6n dıı eme'rgencias ante el riesgo de
rotura 0 averfa grave de presas.
3.5.1

Los Planes de Emergencia de Presas.
3.5.1.1
3.5.1.2

Concepto.
Funciones basicas.
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3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.2

Clasificaci6n de las prəsas ən
funci6n del riesgo potencial.
Presas que han de disponer
del Plan de Emergencia.
Elaboraci6n y aprobaci6n del
Plan de Emergencia de Presa.
Contenido mfnimo de los Pla·
nes de Emergencia de Presas.

Interfase entre el Plan de Emergencia
de Presa y los Planes de Protecci6n Civil
ante el Riesgö de Inundaciones.
3.5.2.1 Definici6n de los escenarios
de seguridad y de peligro de
rotura de presas.
3.5.2.2 Comunicaci6n de incidentes
por la Direcci6n del Plan de
Emergencia de Presa.
3.5.2.3 Comunicaci6n entre autoridades y organismos publicos
con responsabilidades en la
gesti6n de las emergencias.
3.5.2.4 Constituci6n de Centros de
Coordinaci6n Operativa Integrados.
3.5.2.5 Previsiones de los Planes de
Protecci6n Civil ante el riesgo
de Inundaciones.

1.
1. 1

FUNDAMENTOS

Objeto de la Directriz

la!' inundaciones constituyen en nuestro pais el fen6meno natural que con mayor frecuencia se manifiesta
dando lugar a situaciones de grave riesgo colectivo 0
catastrofe. a las que se refiere la Ley 2/1985. de 21
de enero. de Protecci6n CiviL.
los efectos destructivos que las inundaciones originan en extensas areas. del territorio. hacen que. ante
esa eventualıdad. para la protecci6n de personas y bienes. resulte necesario el empleo coordinado de medios
y recursos pertenecientes a las distintas Administraciones publicas. asi como. a menudo. de particulares.
. Estas caracteristicas configuran el riesgo de inundacıones como uno de los fundamentales a tener en cuenta
de~de la ôptica de la planificaci6n de protecci6n civiL.
Ası ha sıdo consıderado en la Norma Basica de Protecci6n Civil •. aprobada por Real Decreto 407/1992.
de 24 de abrıl. la cual determina en su apartado 6 que
ı;ste rıesgo sera. obJeto de Planes Especiales en aquellos
ambıtos terrıtorıales que 10 requieran. la misiTıa Norma
Basica senala. en .su apartado 7.2. que los Planes Especıales se elaboraran de acuerdo con Iəs Directrices Basicas relativas a ca da riesgo. .
EI objeto de la presente Directriz Basica de Planificacı6n de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones. es establecer l.os requisitos minimos que deben cumplır.los correspondlel1tes Planes Especiales de Protecci6n
CıvıL, en cuanto a fundamentos. estructu.ra. organizaci6n
y crıterıos operatıvos y de respuesta. para ser homologados e ımplantados en su correspondiente ambito
terrıtorıal. con la fınalıdad de prever un diseno 0 modelo
nacional mfnimo que haga posible en su caso una coordinaci6n y actuaci6n de los disti~tos servicios y Admi·
nistraciones implicadas.

1.2
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lev 29/1 985. de 2 de agosto. de Aguas.
Real Qecreto legislativo de 18 de abril de 1986. que
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
en materia de Regimen local.
Real Decreto 1378/1985. de 1 de agosto. sobre
medıdas provısıonales para la actuaci6n en situaciones
de emergencia en los casos de grave riesgo catastrofe
o calamidad publica.
'.
Real Decreto 849/1986. de 11 de abril. por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico. que desarrolla los titulrıs Preliminar 1, iV. V. Vi Y
VII de la lev 29/1985. de 2 de agosto. de Aguas.
Real Decreto 927/1988. de 29 de julio. por el que
se aprueba el Reglamento de la Administraci6n Publica
del Agua y de la Planificaci6n Hidrol6gica- en desarrollo
de los Titulos ii y III de la lev de Aguas.
.
Real Decreto 407/.1992. de 24 de abril. por el que
aprueba la Norma Basica de Protecci6n CiviL.
Planes Territoriales homologados. de Comunidades
Aut6nomas y de Ambito local.
1.3

Definiciones

A los efectos de la presente directriz se consideran
las siguientes definiciones:
Avenida: Aumento inusual del caudal de agua en un
cauce que puede 0 no producir desbordamientoe inundaciones.
.
. Cartografia oficial: la realizada con sujeci6n a las prescrıpcıones de la lev 7/1986. de Ordenamiento de la
Cartografia. por las Administraciones Publicas 0 bajo su
direcci6n y control.
Elementos en riesgo: Poblaci6n. edifitaciones obras
de ingenieria civil. actividades econ6micas servicios
publicos. elementos medioambientales y otr~s usos del
terrıtorıo que se encuentren en peligro en un area determinada.
.
Inundaciones: Sumersi6n temporal de terrenos 'normalmente secos. como consecuencia de la aportaci6n
ınusual y mas 0 menos repentina. de una cantidad de
agua superıor a la que es habitual en una zona determinada.
.,
Movilizaci6n: Conjunto de operaciones 0 tareas para
la puesta en actıvıdad de medios. recursos y servicios
que hayan de intervenir en emergencias por inundaciones.
Peligrosidad: Probabilidad de ocurrencia de una inundaci6n. dentro de un perfodo de tiempo determinado
y en un area dada.
.. Periodo estadistico de retorno: Inverso de la probabılıdad de que en un ano se presente una avenida superıor a un valor dado.
. Riesgo: Numero esperado de victimas. danos materıales y desorganizaci6n de la actividad econ6mica subsiguientes a una inundaci6n.
.
Vulnerabilidad: Grado de probabilidad de perdida de
un elemento en riesgo dado. expresado en una escala
de 0 (sin dano) a 1 (perdida total). que resulta de una
inundaci6n de caracterfsticas determinadas.

2.
2.1

ELEMENTOS sAsıcos PARA LA PLANIFICACIÖN DE PROECCIÖN CIVIL'
ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

Tipologia de las inundaciones objeto de la directriz

Marco legal

. Para situar el_ marco legal y reglamentario de esta
Dırectrız. cabe senalar las disposiciones siguientes:
lev 2/1985. de 21 de enero. sobre Protecci6n Civil.
l~y 7/1985. de 2 de abril. Reguladora de las Bases
de Regımen local.

A los efectos de la presente Directriz se consideraran
todas aquellas i~undaciones que representen un riesgo
para la poblacıon y los bıenes. produzcan danos en
infraestructuras basicas 1) iriterrumpan servicios esenciales para la comunidad. y que puedan ser encuadradas
en alguno de los tipos siguientes:
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a)
b)

Inundaciones por precipitaci6n «in situ».
Inundaciones por escorrentia. avenida 0 desbordanıiento de cauces. provocada 0 potenciada por:
Precipitaciones.
Deshielo 0 fusi6n de nieve.
Obstrucci6n de cauces naturales 0 artificiales.
Invasi6n de cauces. aterranıientos 0 dificultad de
avenanıiento.

Acci6n de las

nıareas.

e) Inundaciones por rotura 0 la operaci6n incorrecta
de obras de infraestruetura hidn\ulica.
2.2

Analisis de riesgos y zonificaci6n territorial

2.2.1 Analis.is de las zonas de inundaciones poteneiales 0 afectados por fen6nıenos asoeiados. EI analisis
de las zonas inundables tendra por finalidad la identifieaci6n y Cıasificaci6n de las areas inundables del territorio a que cada Plan se refiera con arreglo a los criterios
siguientes:
a) Zona de inundaci6n freeuente: Zonas inundables
para avenidas de periodo de retomo de cineuenta anos.
b) Zonas de inundaei6n ocasional: Z'onas inundables
para avenidas de periodo de retorno entre cincuenta
y cien anos.
c) Zonas de inundaci6n excepcional: Zonas inunda·
bles para avenidas de periodo de retorno entre cierı y
quinientos anos.
.
La zonificaci6n territorial reəlizada a los efectos previstos en la presente Directriz. se revisara teniendo en
cuenta la delinıitaci6n de zonas que. al objeto de la aplı
caci6n del articulo 14 del Reglanıento del Danıinio Publico Hidraulico. se derive del desarrollo de los Planes Hidro16gicos de Cuenca.
Por su posible influencia en la generaci6n de danos
a personas. edificaciones 0 infraestructuras. el analisis
debera conıpletarse con la catalogaci6n de puntos conflictivos y la localizaci6n de las areas potenciəlmente
afectadas por fen6nıenos geol6gicos asociados a precipitaciones 0 avenidas.
.
Se consideraran puntos conflictivos aquellos en los
que. a consecuencia de las nıodificaciones ejercidas por
el honıbre en el nıedio natural 0 debido a la propia geomorfologia del terreno. pueden producirse situaciones
que agraven de fornıa substancial los rieı;gos 0 los efectos de la inundaci6n. Se tendran especialmente en cuenta los puntos de los cauces por 105 que. en caso de
avenida. han de discurrir caudales desproporcionados
a su capacidad. y aquellos tranıos de las vias de conıu
nicaci6n que puedan verse afectados por las aguas.
En cuanto se refiere a fen6nıenos geol6gicos asociados. habran de tenerse en consideraci6n. al nıenos.
los riesgos de generaci6n de nıovinıientos de ladera 0
de aceleraci6n de los movinıientos ya existentes. con
la identificaci6n de las areas afectadas.
2.2.2 Analisis de riesgos por inundaciones. EI analisis de riesgos por inundaciones tendra por objetivo la
Cıasifıcaci6n de las zonas inundables en funci6n del riesgo y la estimaci6n. en la nıedida de 10 posible. de las
afecciones y danos que puedan producirse por la
ocurrencia de las inundaciones en el ambito territorial
de la planificaci6n. con la finalidad de prever diversos
escenarios de estrategias de irıtervenci6n en casos de
enıergencia.

En si analisis de ries,gos por inundaciones se consideraran conıo nıininıo. ademas de la poblaci6n poteneialmente afectada. todos aquellos elementos (edificios.
instalaciones. infraestructuras y elenıentos naturales 0
nıedioanıbientales). situados en zonas de peligro que.
de resultar alcanzados por la inundaci6n 0 por los efectos
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de fen6nıenosgeol6gicos asociados. pueda producir victimas. interrumpir un servicio imprescindible para la
comunidad 0 dificultar gravemente las actuaciones de
emergencia.
.
En la estimaci6n de la vulnerabilidad de estos elementos se tendran en cuenta sus caracteristicas. las
zonas de peligro en que se encuentran ubicados y. siempre que sea posible. las magrıitudes hidraulicas que defi. nen el conıportamiento de la avenida de qlJe se trate.
principalmerıte: Calado de las aguas. velocidad de estas.
caudal s61ido asociado y duraci6n de la inundaci6n.
Las zonas inundables se Cıasificaran por raz6n del
riesgo en la forma siguiente:
Zonas A. de riesgo alto. Son aquellas zonas en las
que las avenidas de cincuenta. cien 0 quinientos anos
produciran graves danos a nuCıeos de poblacı6n importante. Tambien se considerara zonas de riesgo maximo
aquellas en las que las avenidas de cincuenta anos producirfa impactos a viviendas aisladas. 0 danos importantes a instalaciones comerciales 0 industriales y/o a
los servicios basicos.
Dentro de estas zonas. y a efectos de emergencia
para las poblaciones. se estableceran las siguientes subzonas:
Zonas A-l. Zonas de riesgo alto frecuente. Son aquelIas zonas en Iəs que la avenida de cincuenta anos produciran grəves danos a nucleos urbanos.
Zonas A-2. Zonas de riesgo alto ocasional. Son aquelIas zonas en ias que la avenida de cien anos producirian
graves danos a nuCıeos urbanos.
Zonas A-3. Zonas de riesgo alto excepcional. Son
aquellas zonas en'las que la averıida de quinientos anos
produciria grave danos a nuCıeos urbanos.
Zonas B de riesgo significativo. Son aquellas zonas.
no coincidentes con las zonas A. en las que la avenida
de los cien anos produciria impactos en viviendas aisladas. y las avenidas de periodo de retorno igual 0 superior a los den anos. danos significativos a instalaciones
comerciales. industriales Y/o servicios basicos.
Zonas C de riesgo bajo. Son aquellas. no coincidentes
con las zonas A ni con las zonas B. en las que la avenida
de los quinientos anos producirfa impactos en vıviendas
aisladas. y las avenidas consideradas en los .ma pas de
inundaci6n. danos pequeiios a instalaciones comerciales. industriales Y/o servicios basicos.
Considerando la situaci6n de los nuCıeos de poblaci6n
y las vias de colTlunicaci6n en relaci6n con las zonas
inundables. se identificaran las areas de posibles evacuaciones. las areas qUl!.. puedan quedər aisladas. los
puntos de control de accesos. los itinerarios alternativos
y los posibles nuCıeos de recepci6rı y albergue de personas evacuadas.
2.3

Sistemas de previsi6n del pe/igro de inundaciones

Para la puesta en disposici6n preventiva de los servicios y recursos q'A! hayan de inter'/enir en las emergencias por inundaciones y para posibilitar el que la
poblaci6n adopte las oportunas medidas de autoprotecci6n. la planificaci6n de protecci6n civil debera inCıuir
sistemas de previsi6n y alerta. fundamentados en informaciones meteorol6gicas e hidrol6gicas.
2.3.1 Predicci6n y vigilancia nıeteorol6gica. EI objeto de la predicci6n meteorol6gica. a los efectos de la
preserıte Directriz. sera el proporcionar informaci6n. con
anticipaci6n suficiente. sobre la posibilidad de fen6menos atmostericos adversos. relacionados con el riesgo
de inundaciones. para que de acuerdo con los criterios
que se especifiquen. se adopten las medidas preventivas
a que hava lugar para la protecci6n de pı;ırsonas y bienes.

•

y el aviso a la poblaci6n de las əreas potencialmente
afectadas.
En la .medida que los conocimientos cientificos y los
recursos tecnol6gicos 10 hagan posible, las pr,edicciones
meteorol6gjcas proporcionaran informaci6n sobre:
Ganesis del fen6meno.
Localizaci6n.
Extensi6n.
Duraci6n.
Intensidad.
2.3.2 Previsi6n e informaci6n hidrol6gica. EI objeto
de las previsiones hidrol6gicas sera el proporcionar, ante
la concurrencia de fen6menos capaces de generar avenidas, la informaci6n necesatia sobre la situaci6n hidro16gica de la zona que puede generar dicha avenida y
de la que puede verse afectada por la misma, asi como
la evoluci6n de dicha situaci6n hidrol6gica, con objeto
de que puedan adoptarse medidas adecuadas de protecci6n de personas y bienes, y alertar a la poblaci6n
que pueda resultar afectada.
En la medida de 10 posible, dicha informaci6n contemplara los siguientes aspectos:
Precipitaoiones registradas en los puntos de control.
Secuencia de niveles en puntos de control y en embalses.
Previsi6n de la secuencia anterior en funci6n de las
previsiones meteorol6gicas.
Previsi6n de zonas inundables.
2.4

Medidas para la protecci6n de personas y bienes

En la planificaci6n de'protecci6n civil ante el riesgo
de inundaciones habran de contemplarse, de acuerdo
con las especificidades funcionales correspondientes a
cada nivel de planificaci6n, las actuaciones necesarias
para la protecci6n de personas y bienes en caso de emergencia, y fUhdamentalmente las siguientes:
a) Avisos e informaci6n a la poblaci6n.
b) Control de accesos y mantenimıento del orden
en las areas afectadas.
ci Salvamento y rescate de personas.
d) Alejamiento de la poblaci6n de las zonas de peligro y refugios en lugares de seguridad. Evacuaci6n y
albetgue.
.
e) Abastecimiento y control sanitario de alimentos
yagua.
f) Asistencia sanitaria.
g) Asistencia social.
h) Levantamiento de diques provisionales y otros
obstaculos que eviten 0 dificulteıi el paso de las aguas.
il Reparaci6n :1:) urgencia de los daiios ocasionados
en diques 0 en otras obras de protecciQn y, en su caso,
en elementos n~~w des 0 medioambientales.
k) Eliminacıôn 1e obstı'ıculos y obstrucciones en
puntos crlticos de 105 cauces 0 əpertura de vias alter-'
nativas de desagües.
1) Limpieza y ssrıeamiento de ;as areas afectadas.
m) Restablecimiento de los servicios basicos de la
comunidad.

2.5
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Definici6n de

Iəses y situaciones para la gesti6n
de emergencias

En los Planes de Protecci6n Civil ante el Riesgo de
Inundaciones se distinguiran las fases y situaciones
siguientes:
A) Fase de pre-emergencia.
Fase caracterizada por la existencia de informaci6n
sobre a posibilidad de ocurrencia de sucesos ca'paces
de dar lugar a inundaciones.

i

Esta fase se iniciara, por 10 general, a partir de notificaciones sobre predicciones meteorol6gicas de precipitaciones intensas u otras causas de las contempladaS
en el apartado 2.1 de la Directriz que puedan ocasionar
riesgo de inundaciones y se prolongara con el seguimiento de los sucesos que posteriormente se desarrollen,
hasta que del analisis de su evoluci6n se concluya que
la inundaci6n əs inminente, 0 bien determine la vuelta
a la normalidad.
EI objetivo general de esta fase es la alerta de las
autoridades y servicios implicados en el plan correspondiente, asi como la informaci6n a la poblaci6n potencialmente afectada.
B) Fase de emergencia.
Esta fase tendra su inicio cuando del analisis de 105
parametros meteorol6gıcos e hidrol6gicos se concluya
que la inundaci6n es inminente 0 se dispongan de informaciones relativas a que asta ya ha comenzado, y se
prolongarlı durante todo el desarrollo de la inundaCı6n,
hasta que se hayan puesto en practica todas las medidas
necesarias de protecci6n de personas y bienes y se hayan
restablacido los servicios basicos en la zona afectada.
En esta fase se distinguiran las siguientes situaciones:
Situaci6n 0: Los datos meteorol6gicos e hidrol6gicos
permiten prever la inminencia de inundaciones en el
ambito del Plan, con peligro para personas y bienes.
Situaci6n 1: Se han producido inundaciones en zonas
localizadas, cuya atenci6n puede quedar asegurada
mediante el empleo de los medios y recursos disponibles
en las zonas afectadas.
.
Situaci6n 2: Se han producido inundaciones que superan la capacidad de atenci6n de 105 medios y recursos
10caleS 0 aun sin producirse esta öltima circunstancia,
los datos pluviometricos e hidrol6gicos y las predicciones
meteorol6gicas, permiten prəver una extensi6n 0 agravaci6n significativa de aquallas.
Situaci6n 3: Emərgencias que, habiandose considerado que esta ən juego el ir.teras nacional, asi sean declaradas por el Ministro de Justicia e Interior.
C) Fase de normalızaci6n.
Fase consecutiva a la de emergencia que se prolongara hasta el restablecimiento de las condieiones minimas iınprescindibles para un retomo a la normalidad'
en las zonas afectadas por la inundaci6n.
Durante esta fase se realizaran las primeras tareas
de rehabilitaci6n en dichas zonas, consistentes fundamentalrnente en la inspecci6n del estado de edificios,
la limpieza de viviendas y vias urbanas, la reparaci6n
de los dənos mas relevantes, etc.

3.

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PLANIFICACı6N DE PROTECCı6N CIVIL
ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

3. ı

Caracterfsticas basicas

Para asegurar una respuesta eficaz de las Administraciones Pöblica ante sitliaciones de emergencia derivadas del riesgo de inundaciones, se requiere que los
Planes elaboradQs al efecto, se conciban como parte
de una estructura capaz de hacer frente de forma agil
y coordinada a los distintos supuestos que puedan presentarse.
Para ello, resulta necesario que en la planificaci6n
a los distintos niveles se establezcan los 6rganos y procedimientos que hagan posible su integraci6n en un conjunto plenamente operativo y susceptible de .una rapida
aplicaci6n, asi como el prever las relaciones funcionales
precisas entre las organizaciones de los planəs de distinto nivel, al objetoJacilitar la coordinaci6n y asistencia
mutua entre los mismos, en aquellos casos en que resulte
necesario.

BOE num. 38

Martes 14 febrero 1995

A los efectos de la presente Directriz se consideraran
los siguientes niveles de planificaci6n: Estatal y de Comunidad Aut6noma.
Formaran parte asimismo de esta estructura general
los Planes de Emergencia de Presas, a elaborar por los
titulares de las mismas. Dichos Planes quedaran integrados en los correspondientes Planes de Comunidades
Aut6nomas y, en caso de emergencia de interəs nacional,
en el Plan Estatal.
Quedaran asimismo integradas en el Plan de Comunidad Aut6noma los Planes de Actuaci6n de Ambito
local que hayan de elaborarse en el ambito territorial
de aquəl.
3.2

Organos integrados de coordinaci6n entre el Plan
Estatal y los Planes de Comunidades Aut6nomas

Cuando en una emergencia por inundaciones 10 soiicite la Comunidad Aut6noma afectada y, en todo caso,
cuando la emergencia sea declarada de interəs nacional,
las funciones de direcci6n y coordinaci6n seran ejercidas
dentro de un Comitə de Direcci6n, a travəs del Centro
de Coordinaci6n Operativa que corresponda, quedando
constituido a estos efectos como Centro de Coordinaci6n
Operativa Integrado (CECOPI).
EI Comitə de Direcci6n estara formado por un representante del Ministerio de Justicia e Interior y un representante de la Comunidad Aut6noma correspondiente,
y contara para el desempeno de sus funciones con la
asistencia de un Comitə Asesor y un Gabinete de Informaci6n.
En el Comitə asesor se integraran representantes de
los 6rganos de las diferentes Administraciones, ası como
los təcnicos y expertos que en cada caso considere necesario el Comitə de Direcci6n.
Correspondera al representante designado por la
Comunidad Aut6noma en el Comitə de Direcci6n, el ejercicio de las funciones de direcci6n que, para hacer frente
a la situaci6n de emergencia le sean asignadas en el
Plan de Comunidad Aut6noma.
EI representante del Ministerio de Justicia e Interior
dirigira las actuaciones del conjunto de las Administraciones Publicas cuando la emergencia sea declarada de
interəs nacional, de conformidad con 10 establecido en
el apartado 9 de la Norma Basica de Protecci6n CiviL.
A estos efectos habra de preverse la posibilidad de que
ante aquellas emergencias que 10 requieran el Cgmite
de Direcci6n sea de ambito provincial.
. A~n en aquellas circuns~anciı:ı~ <jue no exijan la constıtucıon del CECOPI, los pr0cedimientos que se establezcan e!' los Plə~es de Comunidades Aut6nomas y en el
P!c::O tstatal. deberan asegurar la maxima fluidez informativa entre las organizaciones de ambos niveles, tanto
sobre previsiones de riesgo, como sobre el acaecimiento
de sucesos que pueda incidir en la activaci6n de los
Planes y de las operaciones de emergencia.

3.3

EI Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el riesgo
de inundaciones

3.3.1 Concepto.-EI Plan Estatal de Protecci6n Civil
ante el Riesgo de Inundaciones establecera la organizaci6n y procedimientos de actuaci6n de aquellos recursos y servicios del Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Publicas, ante situaciones de emergencia
por riesgo de inundaciones en las que estə presente
el interəs nacional, ası como los mecanismos de apoyo
a los Planes de Comunidad Aut6noma en el supuesto
de que əstos requieran 0 no dispongan de capacidad
suficiente de respuesta.
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3.3.2. Funciones basicas.-Son funciones bı\sicas
del Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el Riesgo de
Inundacionıəs, las siguientes:
a) Prever la estructura organizativa que permita la
direcci6n y coordinaci6n de los Planes de Comunidad
Aut6noma, en situaciones de emergencia por riesgo de
inundaciones, en las que estə presente el interəs nacional.
b) Establecer un sistema y los procedimientos de
informaci6n sobre previsiones meteorol6gicas, relacionadas con el riesgo de inundaciones, a utilizar con fines
de Protecci6n CiviL.
c) Establecer un sistema y los procedimientos de
informaci6n sobre datos hidrol6gicos, de interəs para
la previsi6n de avenidas, para su aplicaci6n en Protecci6n
Civil.
d) Prever los mecanismos de aportaci6n de medios
y recursos de intervenci6n de emergencias por inundaciones para aquellos ca sos en que los previstos en los
Planes correspondientes se manifiesten insuficientes.
e) Establecer un banco de datos, sobre medios y
recursos movilizables en emergencias por inundaciones
en las que estə presente el interəs nacional.
f) Prever los mecanismos de solicitud y recepci6n,
en su caso, de ayuda internacional para su empleo en
actividades de protecci6n civiL.
3.3.3 Contenido mınimo del Plan Estatal.-EI Plan
Estatal de Protecci6n Civil ante el riesgo de inundaciones
debera ajustarse a los requisitos que se formulan en
los puntos siguientes.
3.3.3.1 Objeto y ambito.-EI objeto del Plan Estatal
sera establecer la organizaci6n y procedimientos que
permitan el eficaz desarrollo de las funciones enumeradas en el punto 3.3.2 de la presente Directriz.
EI ambito del Plan Estatal abarcara la totalidad del
territorio nacional. ,
3.3.3.2 Direccı6n y Coordinaci6n.-EI Plan Estatal
especificara para cada Comunidad Aut6noma la autoridad 0 autoridades que, en representaci6n del Ministerio
de Justicia e Interior, formaran parte del Comitə de Direcci6n que para ca da caso pueda constituirs(l. V que ejercera la direcci6n del coniunt()·ae IƏs Administraciones
Publicas para h.acsr itente a las situaciones de emergencia que se declaren de interəs nacional. de acuerdo
con loespecificado en el apartado 3.2 de la presente
Directriz.
A dichos representantes del Ministerio de Justicia e
Interior les correspondera, a solicitud del representante
de la Comunidad Aut6noma en el Comitə de Direcci6n,
ordenar 0 promover la incorporaci6n de medios de titularidad estatal no asignados previamente al Plan de
Comunidad Aut6noma, cuando resulten necesarios para
el apoyo de las actuaciones de Əste. Los servicios,medios
y recursos asignados a un Plan de Comunidad Aut6noma
se movilizaran de acuerdo con las normas previstas en
su asignaci6n.
Sera competencia de la autoridad que represente al
Ministerio de Justicia e Interior en el Comitə de la Direcci6n, la formulaci6n de solicitudes de intervenci6n de
Unidades Militares en aquellos casos en que las previsiones del Plan de Comunidad Aut6noma se hayan
visto superadas. Para ello, dicha autoridad del Ministerio
de Justicia e Interior podra solicitar la presencia de un
representante de la Autoridad militar que, en su cas.o,
seintegrara en el Comitə Asesor del CECOPI, cuando
əste se constituya.
La Direcci6n General de Protecci6n CiviL. en relaci6n
con los 6rganos de la Administraci6n del Estado que
en cada caso corresponda, coordinara las medidas a
adoptar ıın apoyo a los CECOPI que 10 requieran, en

..
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tanto para el10 hava de ser empleados medios y recursos
de titularidad estatal ubicados fuera del ambito territorial
de aquel1os.
La Direcci6n General de Protecci6n Civil coordinara
asimismo, en apoyo de 105 CECOPI que 10 soliciten, la
aportaci6n de medios por Administraciones de otras
Comunidades Aut6nomas 0 por Entidades Locales no
pertenecientes al ambito territorial de la Comunidad
Aut6noma afectada.
La solicitud de ayuda internacional, cuando sea previsible el agotamiento de las posibilidades de incorporaci6n de medios nacionales, se efectuara, por la Direcci6n General de Protecci6n Civil, de acuerdo con 105
procedimientos establecidos para la aplicaci6n de la
Resoluci6n del Consejo de his Comunidades Europeas,
de 8 de julio de 1991, sobre mejora de asistencia recfproca entre Estados Miembros, en caso de catastrofes
naturales 0 tecnol6gicas y de los cənvenios bilaterales
y multilaterales, suscritos por Esparia, en materia de Protecci6n Civil.
3.3.3.3 Comite Estatal de Coordinaci6n.-Se constituira un Comite Estatal de Coordinaci6n (CECO), con
la composici6n siguiente:
Presidente: 1':1 Director general de Protecci6n CiviL.
Vocales: Un representante de cada uno de los 6rganos
siguientes:
Direcci6n General del Instituta Nacional de Meteorologla.
Direcci6n General de Obras Hidraulicas.
Direcci6n General de Telecomunicaciones.
Instituto Tecnol6gico Geominero de Esparia.
Direcci6n General de la Energla.
Direcci6n General de Aviaci6n CiviL.
Secretarıa General para las Infraestructuras del Transporte Terrestre.
Direcci6n General de Politica de Defensa.
Direcci6n de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis.
Secretario: EI Subdirector general de Planes y Operaciones de la Direcci6n General de Protecci6n Civil.
Seran funciones def CECO, las siguientes:
Coordinar las rri;;did!'!~ a adoptar, en apoyo de las
actuaciönes dirigidas a triıves cie Cerıtros de Coordinaci6n Operativa Integrados, en ca sos de emetyəO!(:ia de
interes nacional. que afecten al ambito territorial de varias
Comunidades Aut6nomas 0 cuando otras circunstancias
de excepcional gravedad 10 requieran.
Realizar estudios, informes y propuestas para la elaboraci6n del Proyecto de Plan Estatal y las sucesivas
revisiones del mismo.
Analizar y valorar con periodicidad anual los resultados de la aplicaci6n del Plan Estatal y los sistemas
de coordinaci6n con 105 Planes de Comunidades Aut6nomas, al objeto de promover las mejoras que resulten
necesarias.
En el Plan Estatal se estableceran las normas organizativas y el regimen de funcionamiento de este Comite
Estatal de Coordinaci6n.
3.3.3.4 Sistema de predicci6n y vigilancia meteoroI6gica.-Formaran parte del Sistema de Predicci6n y
Vigilancia Meteorol6gica encuadrado en el Plan Estatıil,
las redes de observaciones y las unidades de predicci6n
y vigilancia del Instituto Nacional de Meteorologıa, en
coordinaci6n con la Direcci6n General de Protecci6n Civil
y las Unidades de Protecci6n Civil de Gobiernos Civiles,
Delegaciones del Gobierno y 105 6rganos competentes
de las Comunidades Aut6nomas.
En el Plan Estatal se definiran 105 criterios con arreglo
a 105 cuales habran de formularse las informaciones
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meteorol6gicas y los procedimientos a emplear para la
difusi6n de la informaci6n.
Estos procedimientos deberan asegurar que la informaci6n sobre las prediccioines meteorol6gicas sea transmitida 10 mas inmediatamente posible a 105 6rganos que
al efecto se prevean en 105 Planes de Comunidades
Aut6nomas.
.
Asimismo, el Plan Estatal establecera 105 pröcedimierı
tos mediante 105 cuales habran de ser informados los
6rganos, servicios y medios estatales, antela eventualidad de su posible intervenci6n.
3.3.3.5 Sistema de previsi6n e informaci6n hidro16gica.-Formaran parte del Sistema de Previsi6n e Informaci6n Hidrol6gica encuadrado en el Plan Estatal, 105
servicios, medios y recursos de la Direcci6n General de
Ol;ıras Hidraulicas y Confederaciones Hidrograficas
dependientes de la misma, destinados a la obtenci6n,
transmisi6n y valoraci6n de datos sobre precipitaciones,
caudales circulantes, niveles alcanzados por las aguas
y otros relevantes para la estimaci6n del peligro Ile avenidas y la previsi6n de las areas potencialmente afectadas.
Formaran asimismo parte del Sistema, en coordinaci6n con 105 organismos citados, la Direcci6n General
de Protecci6n Civil, las Unidades de Protecci6n Civil de
los Gobiernos Civiles y de las Delegaciorıes del Gobierno,
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas y las Unidades de Predicci6n y Vigilancia del Instituto Nacional de Meteorologıa que por este se determinen.
En el Plan Estatal se estableceran los procedimientos
que garanticen 10 mas inmediatamente posible la transmisi6n de la informaci6n a los 6rganos que para el10
queden previstos en los Plarıes de Comunidades Aut6nomas que puedan verse afectados, ası como alertar
a los servicios de titularidad estatal que se prevea pueden
intervenir en caso de inundaci6n.
3.3.3.6 Planes de coordinaci6n y apoyo.-Para su
aplicaci6n en emergencias de interes nacional 0 en apayo de los Planes de Comunidades Aut6nomas, erı el Plan
Estatal quedaran estructurados los Planes de Actuaci6n
siguientes:
Plan de reconocimiento de areas siniestradas y de
salvamento con medios aereos.
Plan de abastecimierıto, albergue y asistencial social.
Plan de ocupaci6n ·para el restablecimiento del suministro de energıa electrica y combustibles.
Pi;;O! cje rehabilitaci6n de emergencia de las infraestructuras de iı5. transportes.
Plan de rehabilitaci6:; de emergencia de las telecomunicaciones.
Plan de apoyo loglstico. '
En la organizaci6n de estos Planes de Actuaci6n
podran integrarse, ademas de servicios, medios y recursos de titularidad estatal, 105 que, para el desemperio
de las mismas actividades, hayan sido irıcluidos en 105
Planes de Protecci6n Civil de las Comunidades Aut6nomas y de Actuaci6n de Ambito Local y sean asignados,
por las correspondientes Administraciones, ası como 105
disponibles por otras entidades publicas y privadas.
3.3.3.7 Base nacional de datos sobre zonas inun-·
dabıes.-En el Plan Estatal se estableceran los procedimientos para la confecci6n y mantenimiento de una base
nacional de datos sobre zonas inundables y afectadas
por fen6nemos geol6gicos asociados.
Esta Base de ·Datos se fundamentara en 105 analisis
de riesgos y zonificaci6n territorial que se incorporen
a 105 Planes de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones de las Comunidades Aut6rıomas e incluira los
relativos a rotura de presas, segun yayan siendo aprobados por 105 6rganos competentes los Planes de Emer-
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gencia de Presas previstos en el punto 3.5 de la presente
Directriz Basica.
Esta Base de Datos contendra asimismo la informaci6n mas relevan~e acerca de las inundaciones y 105 fen6menos geol6gicos asociados que se produzcan y que
supongan grave riesgo colectivo para las personas y 105
bienes.
3.3.3.8 Base de Datos sobre Medios y Recursos
movilizables.-En el Plan Estatal se estableceran los procedimientos para la elaboraci6n. mantenimiento y utilizaci6n de una Base de Datos sobre medios y recursos
estatales. disponibles para su actuaci6n en casos de
emergencia por inundaciones. ası como acerca de 105
que integren 105 Planes de coordinaci6n y apoyo previstos en el apartado 3.3.3.6 de la presente Directriz
Basica.
Los c6digos y terminos a utilizar en esta catalogaci6n.
seran 105 acordados por la Comisi6n Nacional de Protecci6n CiviL.
De esta Base de Datos. la parte relativa a especificaciones sobre cantidades y ubicaci6n de medios y
recursos de las Fuerzas Armadas. sera elaborada y permanecera bajo la custodia del Ministerio de Defensa.
siendo puesta a disposici6n del CECO en aquellas situaciones de emergencia quıı 10 requieran.
3.3.4 Aprobaci6n 001 Plan Estatal:-EI Plan Estatal
sera aprobado por el Gobierno. a propuesta del Ministro
de Justicia e Interior. previo informe də la Comisi6n
Nacional də Protecci6n CiviL.
3.3.5 . Asignaci6n də medios y recursos de titularidad estatal a Planes de .comunidades Aut6nomas y
de Actuaci6n de Ambito Local.
Las normas para la əsignaci6n de medios y recursos
de titularidad estatal a 105 Planes de Comunidades Aut6nomas y de Actuaci6n de Ambito Local ante el riesgo
de Inundaciones seran las aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Minislros del 6 de mayo de 1994 para 105
Planes Territoriales.
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ə)
Espəcificar procedimientoS de informaci6n a la
poblaci6n.
f) Prever el procedimiento de catalogaci6n de
medios y recursos especfficos a disposici6n de las actuaciones previstas.

3.4.3 Contenido mınimo de 105 Planes de Comunidad Aut6noma.-Los Planes de Comunidad Aut6noma
ante el Riesgo de Inundaciones deberan ajustarse a las
especificaciones que se seiialan en 105 apartados siguientes:
3.4.3. 10bjeto y ambito.-En el Plan de Comunidad
Aut6noma se hara constar su objeto. el cual sera con·
cordante con 10 establecido en los puntos 3.4.1 y 3.4.2
de la presente Directriz.
EI ambito afectado por el Plan sera la totalidad del
territorio de la Comunidad Aut6noma a la que corres·
,.
ponda.
3.4.3.2 Informaci6n territorial.-EI Plan contendra
un apartado destinado a describir. cuantificar y localizar
cuantos aspectos. relativos al tərritorio de la Comunidad
Aut6noma. resulten relevantes para fundamentar 105
analisis de las zonas de inundaciones potenciales y de
. riesgos por inundaciones.
Tal informaci6n. Cıasificada por cuenca. subcuenca
o zona hidrol6gica. tendra al menos el siguiente con·
tenido:

Los Planes de Comunidades Aut6nomas ante el
riesgo de inundaciones

1. Localizaci6n.
2. Superficie.
3. Relieve.
4. Caracteres geol6gicos y geomorfol6gicos.
5. Red hidrografica.
6. Regimen hidrol6gico.
7. Cubierta vegetal.
8. Caracterizaci6n general del clima.
9. Actividades econ6micas.
10. Usos del territorio.
11. Infraestructura hidraulica y actuaciones en cauces.
12. Redes 0 puntos de observaci6n foron6mica y
meteorol6gica.

3.4.1 Concepto.-EI Plan de Comunidad Aut6noma
ante el Riesgo de Inundaciones establecera la organizaci6n y procedimientos de actuaci6n de los· recursos
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad
Aut6noma de que se trate y los que puedan ser asignados
al mismo por otras Administraciones Publicas y de otros
pertenecientes a entidades publicas 0 privadas. al objeto
de hacer frente a las emergencias por riesgo de inundaciones. dentro del ambito territorial de aquella.
3.4.2 Funciones basicas.-Son funciones basicas de
105 Planes de Comunidades Aut6nomas ante el Riesgo
de Inundaciones:
a) Concretar la estructura organizativa y 105 proce·
dimientos para la intervenci6n en emergencias por inundaciones. dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma que corresponda.
b) Prever 105 mecanismos y procedimientos de coordinaci6n con al Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el
Riesgo de Inundaciones. para garantizar su adecuada
integraci6n.
c) Esfablecer 105 sistemas de articulaci6n con las
organizaciones de las Administraciones Locales de su
ambito territorial y definir criterios deplanificaci6n para
105 Planes de Actuaci6n de Ambito Local de las mismas.
d) Precisar la zonificaci6n del territorio en funci6n
del riesgo de inundaciones. delimitar areas segun pos;'
bles requerimientos de intervencion para protecci6n de
la poblaci6n y localizar la infraestructura fısica de previsible utilizaci6n en las operaciones de emergencia.

3.4.3.3 Anali.is de las zonas de inundaciones poten·
ciales 0 afectas por fen6menos asociados.-En este apartado figurara el estudio de la tipologia y caracteristicas
de las inundaciones que afectan al territorio de la Comunidad Aut6noma. se identificaran y Cıasificaran las areas
inundables y 105 puntos conflictivos y se identificaran
las zonas de peligro por fen6menos geol6gicos asociados
a la inundaci6n. Todo ello de acuerdo con 105 criterios
y especificaciones que se formulan en el punto 2.2.1
de esta Directriz.
La informaci6n anterior se plasmara en mapas confeccionados sobre cartografıa oficial de escala adecuada.
que figuraran como documentos anexos al Plan.
3.4.3.4 Analisis de riesgos por inundaciones.-ESte
analisis se efectuara conforme a 105 criterios ·seiialados
en el punto 2.2.2 de la presente Direc:ıiz.
La zonificaci6n del territorio quə se efectue en funci6n
de 105 daiios esperados y de las previsibles medidas
de intervenci6n a aplicar. se hara figurar en mapas confeccionados sobre cartograffa. oficial de la escala que
permita una adecuada represəntaci6n.
A este apartado del Plan se incorporaran 105 analisis
de riesgos por rotura de presas quə afecten al ambito
territorial də aqueı. una vez hayan sido aprobados 105
corrəspondientes Planes de Emergencia de Presas.
3.4.3.5 Estructura y organizaci6n del Plan.-EI Plan
de Comunidad Aut6noma especificara la organizaci6n
jerarquica y funcional con que se lIevaran a cabo y dirigiran las actuaciones.

3.4
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La organizacion prevista en el Plan garantizara el
desempefio de las medidas de protecci6n consideradas
en el punto 2.4 de la presente Directriz.
3.4.3.5.1 Direcci6n y coordinaci6n del Plan.-En el
Plan se determinara el 6rgano que hava de ejercer la
direcci6n del mismo al 'que correspondera deCıarar la
activaci6n de Plan, constituir el CECOPi. decidir las actuaciones mas convenientes para hacer frente a la emergencia y determinar el final de esta, Todo ello en tanto
la emergencia no hava sido deCıarada de interes naciona!.
Estas funciones seran ejercidas dentro del correspondiente Comite de Direcci6n, en aquellas situaciones de
emergencia que 10 requieran, conforme a 10 establecido
en el punto 3.2 anterior.
EI Plan especificara la autoridad 0 autoridades de la
Comunidad Aut6noma que formaran parte del Comite
de Direcci6n que para cada caso SE1. constituye, asi como
las funciones que, en relaci6n con la direcci6n de emergencias, tenga atribuidas. A dicha autoridad le corresponderə solicitar del representante del Ministro de Justicia e Interiar en el respectivo Comite de Direcci6n, la
incorporaci6n de medias y recursos estatales no asignados al Plan de Comunidad Aut6noma, cuando resulten
necesarios para el apoyo de las actuaciones de este,
EI Plan especificara asimismo, la composici6n y funciones de los 6rganos de apoyo (Comite Asesor y Gabinete de Informaci6n) al 0 a los Comites de Direcci6n,
sin perjuicio de las incorparaciones que en funci6n de
las necesidades en situaciones de emergencia, puedan
ser decididas por el Comite de Direcci6n que corresponda,
Teniendo en cuenta las previsibles necesidades y sin
perjuicio de 10 que en los Planes se establezca, de acuerdo con sus propios requerimientos, el Comite Asesor
podra estar compuesto por:
Coordinadores de los distintos grupos de acci6n.
Representantes de los municipios afectados.
Representante de la Confederaci6n HidrogrMica 0,
en cuencas hidrogrMicas comprendidas integramente
dentro de una Comunidad Aut6noma, de la Administraci6n Hidraulica competente.
Representante del Centro Meteorol6gico Territorial
dellnstituto Nacional de Meteorologia.
Tecnicos de Protecci6n Civil de las diferentes Administraciones implicadas.
3.4.3.5.2 Grupos de acci6n.-EI Plan de Comunidad
Aut6noma habra de prever, al menos, las actuaciones
especificadas en el punto 2.4 de la presente Directriz.
Para el desarrollo y ejecuci6n de las actuaciones previstas, el Plan se estructura en grupos de acci6n, cuyas
denominaciones, funciones, composici6n y estructura;
quedaran detetminadas en el propio Plan segön sus
necesidades y caracteristicas.
3.4.3.6 Operatividad del Plan.-EI capitulo dedicado
a la operatividad del Plan regularə la actuaci6n de los
diferentes elementos de la estructura establecida en funci6n de cada una de las fases y situaciones de la emergencia, de acuerdo con las definiciones que sobre estas
han sido formuladas en el punto 2.5 de la presente
Directriz.
3.4.3.7 Sistemas y procedimientos de informaci6n
sobre sucesos y previsiones.-EI Plan de Comunidad
Aut6noma especificara los medios y procedimientos
necesarios para el establecimiento de un sistema de
informaci6rı que permita alertar preventivamente a la
propia organizaci6n prevista en el Plan, a las autoridades
locales, a las empresas de servicios publicos esenciales
y a la poblaci6n de las əreas potencialmente afectadas.
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Este sistema de alerta precoz se basara en:
Las informaciones facilitadas por 105 sistemas de previsi6n meteorol6gica e hidrol6gica establecidos en el
Plan estata!.,
.
Las informaciones obtenidas a travəs de los propios
sistemas de previsi6n hidrol6gica que se establezcan en
los Planes de aquellas Comunidades Aut6nomas que,
en virtud de sus Estatufos de Autonomia, ejerzan competencias sobre el dominio publico hidraulico, en cuencas hidrogrMicas comprendidas integramente dentro de
su territorio.
Las informaciones que sobre datos pluviomətricos e
hidrol6gicos hayan de aportar las autoridades locales,
segun los medios que para ello dispongan 0, en su caso,
los propios servicios de las Comunidades Aut6nomas.
En el Plan de Comunidad Aut6noma se especificaran
asimismo, los medios y procedimientos necesarios para
establecer un sistema de informaci6n que permita a los
6rganos previStos por aquƏi. tener conocimiento preciso
acerca de las inundaciones y otros sucesos ocurridos,
su evoluci6n y sus consecuencias.
En los Planes de Comunidades Aut6nomas se habran
de prever los procedimieritos que permitan asegurar que
las informaciones generadas por sus propios sistemas
de previsi6n hidrol6gica, asi como las relativas a los sucesos ocurridos y la evaluaci6n de sus consecuencias, sean
transmitidas 10 mas inmediatamente posible a los 6rganos que a estos efectos se prevean en el Plan estata!.
3.4.3.8 Mantenimiento del Plan.-En el Plan habran
de considerarse las actuaciones riecesarias para garantizar, tanto el que los procedimientos de actuaci6n previstos sean plenamente operativos, como su actualizaci6n y adecuaci6n a modificaciones futuras en el ambito
territorial objeto de planificaci6n.
Tales actuaciones se referiran basicamente a:
Comprobaciones y actualizaciones peri6dicas.,
Ejercicios de adiestramiento.
Simulacros.
Informaci6n a la poblaci6n.
Sistematica y procedimientos de revisi6n del Plan.
EI 6rgano de direcci6n promovera las actuaciones
necesarias para el mantenimiento de la operatividad del
Plan y establecera una planificaci6n anual de las actividades que, con ese objeto, hayan de desarrollarse.
3.4.3.9 Base de datos sobre medios y recursos.-En
el Plan se estableceran los procedfmientos para la elaboraci6n, mantenimiento y utilizaci6n de una base de
datos sobre medios y recursos, propios 0 asignados a
aquei. asi como su localizaci6n en el territorio'y, en su
caso, las condiciones de 'disponibilidad de los mismos
en situaciones de emergencia.
Los c6digos y tərminos a utilizar en esta catalogaci6n
seran los acordados por la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil.
En esta base de datos no podran figurar medios 0
recursos de las Fuerzas Armadas, ni de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.
3.4.4 Planes de actuaci6n de ambito loca!.-EI Plan
de Comunidad Aut6noma establecera, dentro de su respectivo ambito territorial, directrices para la elaboraci6n
de planes de actuaci6n de ambito local, y especificara
el marco organizativo general que posibilite la plena integraci6n ciperativa de əstos en la organizaci6n de aquƏ!.
Las fufıciones basicas de los planes de actuaci6n de
ambito local seran las siguientes:
a) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervenci6n en emergencias por inundaciones, dentro del territorio del municipio.o entidad
local que corresponda.
b) Catalogar elementos vulnerables y zonificar el
territorio
en funci6n del riesgo,
en concordancia con 10
,
.
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que establezca el correspondiente Plan de Comunidad
Aut6noma. asl como delimitar 'areas segun posıbles
requerimientos de intervenci6n 0 actuaciones para !a
protecci6n de personas y bienes.
c) Especificar procedimientos de informaci6n yalerta a la poblaci6n.
d) Catalogar los medios y recursos especificos para
la puesta en practica de las actividades previstas.
Los Planes de Actuaci6n Municipal y de otras Entidades se aprobaran por los 6rganos de las respectivas
corporaciones en cada caso competentes y seran homologados por la Comisi6n de la Comunidad Aut6noma
que corresponda.
3.4.5 Aprobaci6n de los Planes de Conıunidades
Aut6nomas.-EI Plan de Protecci6n Civil de Comunidad
Aut6noma ante el riesgo de Inundaciones sera aprobado
por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma,
previo infornıe de la correspondiente Comisi6n de Protecci6n Civil de Comunidad Aut6noma, y homologado
por la Comisi6n Nacional de Protecci6n CiviL.
3.5

Planificaci6n de emergencias ante el riesgo
de rotura 0 averfa grave de presas

La planificaci6n de emergencias ante el riesgo de
rot ura 0 averia de presas se fundamentara en la elaboraci6n e inıplantaci6n de los Planes de Emergencia
de Presas por los titulares de las mismas, en la previsi6n
de las actividades de protecci6n de personas y bienes
que ante esa eventualidad han de efectuarse en el Plan
Estatal, en los Planes de las Comunidades Aut6nomas
y en los de Actuaci6n Municipal cuyo anıbito territorial
pueda verse afectado, y en el establecimiento de sistemas de notificaci6n de incidentes y de alerta y alarma
que permitan a la poblaci6n y a tas orgənizaciones de
los Planes que corresponda intervenir. la adopci6n de
las medidas apropiadas.

3.5.1.

Los Planes de Emergencia de Presas.

3.5.1.1' Corıcepto.-Los Planes de Emergencia de
Presas estabieceran la organizaci6n de los recursos
humanos y materiales necesarios para el control de los
factores de riesgo que puedan conıprometer la seguridad
de la presa de que se trate, asi como mediant.e los sistemas de infOlmaci6n, alerta y alarnıa que se establezcan, facilitar la puesta en disposici6n preventiva de los
servicios y recursos que hayan de intervenir para la protecci6n de la poblaci6n en caso de rotura 0 averia grave
de aqualla y posibilitar el que la poblaci6n potencialnıente afectada adopte las oportunas nıedidas de autoprotecci6n.
!
3.5.1.2 Funciones basicas.-Seran funciones bəsi
cas de los Planes de Emergencia de Presas, las siguientes:
a) Determinar, tras el correspondiente anəlisis de
seguridad, las estrategias de intervenci6n para el control
de situaciones que puedan implicar riesgos de rotura
o de averia grave de la presa y establecer la organizaci6n
adecuada para su desarrollo.
b) Determinar la zona inundable en caso de rotura,
indicando los tiempos de propagaci6n de la onda de
avenida y efectuar el correspondiente analisis de riesgos.
c) Disponer la organizaci6n y medios adecuados
para obtener y comunicar la informaci6n sobre incidentes, la comunicaci6n de alertas y la puesta en funcionamiento, en cəso necesario, de los sistemas de alarma
que se establezcan.
3.5.1.3 Clasificaci6n de las presas en funci6n del
riesgo potencial.-En funci6n def riesgo potencial que
pueda derivarse de la posible rotura 0 funcionamiento
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incorrecto de cada presa asta se clasificarə en una de
las siguientes categorlas:
Categorla A: Corresponde a las presas cuya rotura
o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente
a nucleos urbanos 0 servicios esenciales, 0 producir
danos materiales 0 medioambientales muy importantes.
Categoria B: Corresponde a las presas cuya rolura
o funcionarniento incorrecto puede ocasionar danos
materiales 0 medioambientales importantes 0 afectar a
un reducido numero de viviendas.
Categorla C: Corresponde a las presas euya rotura
o funcionamiento incorrecto puede producir danos materiales de moderada importancia y s610 incidentalmente
pardida de vidas humanas. En todo caso, a esta eategorla
perteneeerən todas las presas no incluidas en las Categorias A 0 B.
Dicha clasificaci6n se efectuara mediante resoluci6n
de la Direcci6n General de Obras Hidrəulicas 0 de los
6rganos de las Comunidades Aut6nomos queejerzan
competencias sobre el dominio publico hidrəulico, para
aquellas presas que se ubiquen en cuencas hidrogrƏficas
comprendidas Integramente dentro de su territorio.
A partir de los seis meses siguientes a la fecha de
, entrada en vigor de la presente Directriz serə preceptivo
para la aprobaci6n de proyectos de construcci6n .de presas, la incorporaci6n a los mismos del correspondiente
estudio sobre estimaci6n de los daiios derivados de una
eventual rotura, averla grave 0 funcionamiento incorrecto, con la informaci6n suficiente para que el 6rgano competente pueda decidir sobre la clasificaci6n.
Los titulares de pfesas ya existentes deben\n enviar
al 6rgano competente para resolver, en el plazo que
aste fije, no superior a un ano, su propuesta de clasificaci6n de la presa respecto al riesgo, acompanada
de la informaci6n necesaria para que' dicho 6rgano decida acerca de la clp sificaci6n que corresponda.
La Direcci6n General de Obras Hidn\ulicas informarə
a la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil acerca de
sus resolucioneı> de clasificaciones de presas y los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas informaran sobre las propias a la Comisi6n de Protecci6n
Civil de la respectiva Comunidad Aut6nonıa.
3.5.1.4 Presas que han de disponer de Plan de
. Emergencia.-DeberƏn disponer de su correspondiente
Plan de Emergencia todas las presas que hayan sido
clasificadas en las categorias A 0 B.
3.5.1.5 Elaboraci6n y aprobaci6n del Plan de Emergencia de Presa.-La elaboraci6n del Plan de Emergencia
de Presa serə responsabilidad del titular de la misma.
Serən asimismo obligaciones del titular, la implantaci6n, mantenimiento y actualizaci6n del Plan de Emergencia de la Presa. En el caso de que la explotaci6n
de la Presa sea cedida 0 arrendada a otra entidad 0
persona fisica 0 juridica el cesionario 0 arrendatario asumini las obligaciones del titular, si bien aste serə responsable subsidiario de las mismas.
Los Planes de Emergencia de Presa seran aprobados
por la Direcci6n General de Obras Hidraulicas, previo
informe de la Comisi6n Nacional de Protecci6n CiviL. 0
por los 6rganos de 'as Comunidades Aut6nomas que
ejerzan competencias sobre el dominio publico hidrı\u
lico, parıı aquellas presas ubicadas en cuencas intraconıunitarias. En este ultimo caso el informe previo a la
aprobaci6n de dichos Planes habra de efectuarse' por
la Comisi6n de Protecci6n Civil de la Comunidad Aut6noma de que se trate,
EI 6rgano de la Administraci6n hidraulica en cada
caso competente remitirə una copia de, la re';0IucI6n de
aprobaci6n de cada Plan de Emergencia de Presa, junto
con un ejemplar del misrı ,'), a los 6rganos competentes
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en materia de protecci6n civil de la Comunidad 0 Comunidades Aut6nomas cuyo territorio pueda verse afectado
por la inundaci6n generada por la rotura de la presa
y a la Direcci6n General de Ptotecci6n Civil. Los 6rganos
competentes en materia de protecci6n civil de las Comunidades Aut6nomas proporcionaran a las autoridades
municipales informaci6n detallada acerca de los Planes
de Emergencia de Presas que les afecten y, en todo
caso, un ejemplar de cada uno de dichos Planes a las
autoridades d~ los municipios cuyo ambito territorial pueda verse alcanzado por la onda de rotura en un intervalo
no superior a dos horas.
Los titulares de presas construidas antes de la puesta
en vigor de la presente Directriz y que hayansido Cıa
sificadas en la categorıa A habran de presentar los correspondientes Planes de Emergencia al 6rgano competente
para su aprobaci6n, antes de dos anos contados a partir
de la fecha en que se produjo la resoluci6n de Cıasi
ficaci6n. Este plazo sera de cuatro anos para las presas
Cıasificadas en la categorfa B.
A partir de la fecha de puesta en vigor de esta Directriz
sera preceptivo para la aprobaci6n de proyectos de construcci6n de presas la incorporaci6n a las mismas del
correspondiente estudio sobre zonificaci6n territorial y
analisis de riesgos, elaborado de conformidad con 10
especificado en el apartado segundo del punto 3.5.1.6.
Asimismo, a partir de esa misma fecha, sera condici6n
para lapuesta en explotaci6n de nuevas presas que
hayan sido clasificadas en las categorias A 0 B, la previa
aprobaci6n y la adecuada implantaci6n del correspondiente Plan de Emergencia de Presa.
. 3.5.1.6 Contenido minimo de los Planes de Emergencia de Presas.-Los Planes de Emergencia de Presas
tendran el siguiente contenido mfnimo:

1.° Analisis de seguridad de la presa:
EI anəlisis comprendera el estudio de los fen6menos
que puedan afectar negativamente a las condiciones de
seguridad consideradas en el proyecto y construcci6n
de la presa de que se trate 0 poner de relieve una disminuci6n de tales condiciones.
En general estos fen6menos seran:
Comportamiento anormal de la presa, detectado por
los sistemas de auscultaci6n de la misma 0 en las inspecciones peri6dicas que se realicen, y que. muestren
anomalfas en 10 concerniente a su estado tensional,
deformaciones, fisuraci6n, fracturaci6n 0 filtraciones en
la presa 0 en su cimentaci6n.
Avenidas extremaso anomalfas en el funcionamiento
de los 6rganos de desagüe.
Efectos sfsmicos.
Deslizamiento de las laderas del embalse 0 avalən
chas de rocas, nieve 0 hielo.
EI analisis de seguridad debera establecer en terminos
cuantitativos 0 cualitativos valores 0 circunstancias «umbrales» a partir de los cuales dichos fen6menos 0 anomalias podrıan resultar peligrosos, asi como los sucesos
que habrian de concurrir, conjunta 0 secuencialmente,
para que las hip6tesis previamente formuladas pudieran
dar lugar a la rotura de la presa.
2.° Zonificaci6n territorial y analisis de los riesgos
generados por la rotura de la presa:
Este apartado del Plan tendra por objeto la delimitaci6n de las əreas que puedan verse cubiertas por las
aguas tras esa eventualidad y la estimaci6n de los danos
que ello podrfa ocasionar.
.
La delimitaci6n de la zona potencialmente inundable
debida a la propagaci6n de la onda de rotura se establecerə utilizando diversas hip6tesis de rotura, seglln las
diferentes causas potenciales (avenidas, sismos, fallos
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estructurales de los materiales 0 del cimiento, etc.). estableciendose en cada caso los mapas de inundaci6n con
la hip6tesis mas desfavorable.
Se estudiaran ademas de las zonas de inundaci6n
los diversos parametros hidraulicos (calados de la lamina
de agua y velocidades), y en todo caso los tiempos de
lIegada de la onda de rotura delimitandose las areas
inundadas en tiempos progresivos de hora en hora, a
excepci6n de la primera, que se dividira en dos tramos
de treinta minutos, a partir del fen6meno de la roturə.
En los casos que asf 10 requieran debera contemplarse
la hip6tesis de rotura encadenada de presas.
La delimitaci6n del area inundable, con detalle de
las zonas que progresivamente quedarfan afectadas por
la rotura, asi como la infrmaci6n territorial relevante para
el estudio del riesgo, se plasmara en planos, confeccionados sobre cartografia oficial, de escala adecuada,
que figuraran como documentos anexos al Plan.
3.° Normas de actuaci6n:
Tomando como flındamento el Analisis de Seguridad,
en el Plan habran de ,especificarse las nonnas de actuaci6n que resulten adecuadas para la reducci6n 0 eliminaci6n del riesgo, y en particular:
a) Situaciones' 0 previsiones en las que habn\ de
intensificarse la vigilancia de la presa.
b) Objetivos de la vigilancia intensiva en funci6n de
las distintas hip6tesis de riesgo, con especificaci6n de
los contrles 0 inspecciones a efectuar y los procedimientos a emplear.
c)- Medidas que deben adoptarse para la reducci6n
del riesgo, en funci6n de las previsibles situaciones.
d) Procedimientos de infornlaci6n y comunicaci6n
con los organismos pllblicos implicados en la gesti6n
de la emergencia.
4.° Organizaci6n:
En el Plan se establecera la organizaci6n de los recursos humanos y materiales necesarios para la puesta en
practica de las actuaciones previstas.
La direcci6n del Plan estara a cargo de la persona
a la que corresponda la direcci6n de la explotaci6n de
la misma.
Seran funciones basicas del director del Plan de Emergencia de Presa, las siguientes:
a) Intensificar la vigilancia de la presa en caso de
acontecimiento extraordinario.
b) Disponer la ejecuci6n de las medidas tecnicas
o de explotaci6n necesaria para la disminuci6n del riesgo.
c) Mantener permanentemente informados a los
organismos pllblicos implicados en la gesti6n de la emergencıa.

d) Dar la alarma, en caso de peligro inminente de
rotura de presa 0, en su caso, de la rotura de la misma,
mediante comunicaci6n a los organismos publicos implicados en la gesti6n de la emergencia.
5.° Medios y recursos:
En el Plan se haran constar los medios y recursos,
materiales y humanos con que se cuenta para la puesta
en practica del mismo.
Debera disponerse de una sala de emergencia, convenientemente ubicada en las proximidades de la presa
y dotada de los medios tecnicos necesarios para servir
de puesto de mando al director del Plan de Emergencia
de la Presa y asegurar las comunicaciones con los organismos pllblicos implicados en la gesti6n de la emergencia.
Para cumplir con el objetivo de comunicaci6n rapida
a la poblaci6n existente en la zona inundable en un intervalo no superior a treinta minutos, el Plan de Emergencia
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de Presa debera prever la implantaci6n de sistemas de
senalizaci6n acustica u otros sistemas de aviso alternativo. sin .perjuicio del sistema de avisos que se contempla en el punt? 3.5.2.3 de esta Directriz.
3.5.2 Interfase entre el Plan de Emergencia de Presa
y los Planes de Protecci6n Civil ante el riesgo de inundaciones:
3.5.2.1 Definici6n de los esce[1arios de' seguridad
y de peligrode rotura de presas.-Para el establecimiento
de las normas y procedimientos de comunicaci6n e informaci60n con los organismos publicos implicados en la
gesti6n de la emergencia, en los Planes de Emergencia
de Presas, los distintos escenarios de seguridad y de
peligro se calificaran de acuerdo con las definiciones
siguientes:
a) Escenal'io de control de la seguridad 0 «Escenario
0,,: Las condiciones existentes y las previsiones, aconsejan una intensificaci6n de la vigilancia y el control de
la presa, no requiriandose la puesta en practica de medidas de intervenci6n para la reducci6n del riesgo.
b) Escenario de aplicaci6n de medidas correctoras
o «Escenario 1»: Se han producido acontecimientos que
de no aplicarse medidas de correcci6n (tacnicas, de
explotaci6n, desembalse, etc.), podrian ocasionar peligro
de averia grave 0 de rotura de la presa, si bien la situaci6n
puede solventarse con seguridad mediante la aplicaci6n
de las medidas previstas y 105 medios disponibles.
c) Escenario excepcional 0 «Escenario 2,,: Existe
peligro de rotura 0 averia grave de la presa it no puede
aSegurarse con certeza que pueda ser controlado
mediante la aplicaci6n de las medidas y medios disponibles.
d) Escenario limite 0 «Escenario 3,,: La probabilidad
de rotura d.e la presa es elevada 0 asta ya ha comenzado,
resultando practicamente inevitable el que se .produzca
la onda de avenida generada por dicha rotura.
3.5.2.2 Comunicaci6n de incidentes por la direcci6n
del Plan de Emergencia de Presa.-Desde el momento
en que las previsiones 0 acontecimientos extraordinarios
aconsejen una intensificaci6n de la vigilancia de la presa
(escenario 0), el director del Plan de Emergencia de la
misma 10 habra de poner en conocimiento del 6rgano
o servicio que a estos efectos se establezca por la Direcci6n General de Obras Hidraulicas, 0 en el caso de cuencas intracomunitarias, por la Administraci6n Hidraulica
de la Comunidad Aut6noma.
Dichn6rgano 0 servicio debera ser permanentemente
informado hasta el final de la emergencia, por el director
del Plan de Emergencia de Presa, acerca de la evoluci6n
de la situaci6n, valoraci6n del peligro y medidas adoptadas para el control de riesgo. EI 6rgano 0 servicio'aludido prestara asesoramiento tacnico al director del Plan
de Emergencia de Presa, en 105 casos que 10 requieran.
Ar)te situaciones que, aun siendo controlables con
seguridad, requieran pasar de la mera vigilancia intensiva
a la adopci6n de medidas tales como un vaciado parcial
del embalse 0 la realizaci6n de reparaciones de importancia, se constituira el Comita Permanente previsto en
el artfculo 49 del Reglamento de la Administraci6n Publica del Agua y de la Planificaci6n Hidrol6gica (Real Decreto 92} /1988, de 29 de julio), 0 el 6rgano que se establezca por la Administraci6n Hidraulica de la Comunidad
Aut6noma, en el ambito de sus competencias.
Salvo ca sos de inmediata e inaplazable necesidad
correspondera a este Comita Permanente decidir al
momento y las condiciones en que hayan de producirse
105 desembalses extraordinarios.
Desde el momento en que las circunstancias existentes en la presa requieran la aplicaci6n de medidas
correctoras (escenario 1), el director del Plan de Emergencia de Presa habra de comunicarlo al 6rgano de direc-
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ci6n del Plan de la Comunidad Aut6noma, encuyo ambito territorial esta ubicada la presa. Cuando el area inundable a consecuencia de la rotura de la presa pueda
alcanzar, en la hip6tesis mas desfavorable, a mas de
una Comunidad Aut6noma, dicha comunicaci6n habra
de efectuarse asimismo al Gobierno Civil de la provincia
en que la presa se encuentre ubicada.
En caso de que la situaci6n evolucionara a un escə
nario 2 el director del Plan de Emergencia de Presa habra
de comunicarlo a 105 mismos 6rganos y autoridades que
para el escenario 1, si bien las informaciones al 6rgano
de direcci6n del Plan de Comunidad Aut6noma y, en
su caso, al Gobierno Civil, se canalizaran a travas del
correspondiente CECOPI, desde el momento an que aste
se constituya.
Hasta el final de la emeregencia, el director del Plan
de Emergencia de Presa mantendra permanentemente
informados al 6rgano u 6rganos anteriormente citados,
sobre la evoluci6n de los acontecimientos y las medidas
adoptadas.
Cuando la situaci6n en la pr.esa reuna la§ condiciones
definidas como de escenario 3, el director del Plan de
Emergencia de Presa, sin perjuicio de facilitar la informaci6n al 6rgano de direcci6n del Plan de Comunidad
Aut6noma y, en su caso, al Gobierno Civil,' habra de
dar inmediatamente la alarma a la poblaci6n existente
en la zona que, de acuerdo con la zonificaci6n territorial
efectuada, pueda verse inundada en un intervalo no superior a treinta minutos, mediante el sistema previsto en
el correspondiente Plan de Emergencia de Presa. .
En el Plan de Emergencia de Presa se especificaran,
asimismo, 105 procedimientos y canales para transmitir
la informaci6n a 105 6rganos que en cada caso correspondan. Como minimo se definira un medio ·de comunicaci6n primario y otro secundario, para cada 6rgano.
En general se utilizaran sistemas de comunicaci6n directa (lineas telef6nicas punto a punto) como medio primario y se reservaran otros medios (telƏfono convencional, radio, etc.) como secundarios.
3.5.2.3 Comunicaci6n entre autoridades y organismos publicos con responsabilidades eri la gesti6n de las emergencias.-La comunicaci6n de incidentes ocurridos en las presas, entre las autoridades responsables
en la gesti6n de las emergencias tendra por finalidad
el alertar a 105 servicios que, en su caso, hayan de intervenir y el informar a la poblaci6n potencialmente afectada sobre el riesgo existente y las medidas de protecci6n
a adoptar.
Desde el momanto en que el Gobierno Civil de la
provincia en cuyo ambito esta ubicada la presa reciba
la informaci6n sobre el acaecimiento de sucesos que
requieran la aplicaci6n de medidascorrectoras (escenario 1), transı'nitira inmediatamente dicha informaci6n
a 105 6rganos de direcci6n de 105 Planes de las Comunidades Aut6nomas cuyo ambito territorial pueda verse
afectado por la onda de rotura de la presa, a 105 Gobiernos Civiles de las provincias potencialmente afectadas
ya la Direcci6n General de Protecci6n CiviL.
Los 6rganos de direcci6n de 105 Planes de las Comunidades Aut6nomas potencialmente afectadas trasladaran la informaci6n a las autoridades locales de 105 municipios comprendidos en el Ərea que pudiera resultar inundada por la rotura de la presa y las mantendran informadas de la evoluci6n de laemergenciə.
EI 6rgano de direcci6n del Plan de la Comunidad Aut6noma, en cuyo ambito territorial esta situada la presa
y, en su caso, el Gobierno Civil, contaran con el asesoramiento tacnico de 105 6rganos, a estos efectos, designados por la Direcci6n General de Obras Hidraulicas 0
por la Administraci6n Hidraulica de la Comunidad Aut6noma, en su caso, competente.
3.5.2.4 Constituci6n de Centros de Coordinaci6n
Operativa Integrados.-Cuarido en una presa concurran
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las circunstancias definidas como «escenarios» 2 6 3,
en cada una de las Comunidades Aut6nomas potencialmente afectadas habra de quedar constituidQ al menos
un Centro de Coordinaci6n Operativa Integrado, con las
caracteristicas especificadas en el apartado 3.2 de la
presente Directriz.
Uno de eStos Centros, constituido en la Comunidad
Aut6noma en cuyo territorio este ubicada la presa, mantendra desde el momento de su constituci6n comunicaci6n directa con la Sala de Emergencias de la Presa,
recibiendo de ella las informaciones sobre la evoluci6n
del suceso, y asumira las funciones de comunicaci6n
de incidentes especificadas en el apartado 3:5.2.3 anterıor.

3.5.2.5 Previsiones de 105 Planes de Protecci6n Civil
ante el Riesgo de Inundaciones.-Los Planes Especiales
de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones de
las Comunidades Aut6nomas cuyo ambito territorial pueda quedar afectado por inundaciones generadas por rotura de presas, de acuerdo con la delimitaci6n de las areas
inundables que se efectuen en 105 respectivos Planes
de Emergencia de Presas habran de prever 105 procedimientos de alerta di! sus propios servicios ante dicha
eventualidad, asi como las actuaciones necesarias para
el aviso a las autoridades municipales y a la poblaci6n,
y para la protecci6n de las personas y de 105 bienes.
Estas actuaciones seran dirigidas y coordinadas mediante 105 Centros de Coordinaci6n Operativa Integrados a
que se ha hecho referencia en el apartado 3.5.2.4 anterior, 105 cuales habran de quedar previstos en 105 coorrespondientes Planes de Comunidades Aut6noomas.
En 105 Planes de Actuaci6n Municipal cuyo ambito
territorial pueda verse afectado en un intervalo de tiempo
de dos horas 0 inferior, contando desde el momento
hipotetico de la rotura, habran de contemplarse 105
aspectos siguientes:
Delimitaci6n de las zonas de inundaci6n, de acuerdo
con 10 establecido en el corriente Plan de' Emergenncia
de Presa.
Previsi6n de 105 medios y procedimientos de alerta
y alarma a la poblaci6n y de comunicaci6n con el 6rgano
de direcci6n de~ correspondiente Plan de Comunidad
Aut6noma.
Previsi6n de las vias y medios a emplear por la poblaci6n para su· alejamiento inmediato .de las Əreas de
peligro.
En el Plan Estatal se estableceran 105 procedimientos
organizativos para que, en caso necesario, una autoridad
estatal pueda ejercer la direcci6n y coordinaci6n de las
actuaciones del conjunto de las Administraciones Publicas en toda el area que pueda verse afectada por la
rotura de una presa, cuando dichaarea supere el ambito
territorial de Comunidad Aut6noma en que la presa se
encuentra ubicada y la emergencia sea declarada de
interes nacional.
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REAL DECRET0202/1995, de LA de febrero,
por el que se dispone la formaci6n del censo
electoral de extranjeros residentes en Espana
para las elecciones municipales.

EI articulo 13, apartado 2, de la Constituci6n Espai\ola
preve que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda
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establecerse por tratado 0 ley el derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales a ciudadanos de otros pafses.
La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen
Electoral General. establece en su artfculo 176 que gozan
del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 105 extranjeros residentes en Espai\a cuyos respectivos paises permitan el voto de 105 espai\oles en
dichas elecciones. en 105 terminos'de un tratado.
EI dfa 8 de agosto de 1990 se public6 en el «Boletfn
Oficial del Estado» el Canje de Cartas y anejos constitutivos de Acuerdo entre Espai\a y. 105 Paises Bajos,
por el que se reconoce el derecho a votar en las elecciones municipales a 105 nacionales neerlandeses en
Espai\a y a 105 espai\oles en 105 Paises Bajos.
EI dfa 30 de noviembre de 1990 se public6 en el
«Boletin Oficial del Estado» el intercambio de Cartas y
anejos constitutivos de Acuerdo entre Espai\a y Dinamarca, reconociendo el derecho a votar en las elecciones
municipales a 105 nacionales daneses en Espai\a y a
105 espai\oles en Dinamarca.
EI dia 27 de junio de 1991 se public6 en el nBoletin
Oficial del Estado» 105 Canjes de Cartas y anejos constitutivos de 105 Acuerdos entre Espai\a y Noruega y entre
Espai\a y Suecia, por 105 que şe reconoce el derecho
a votar en las elecciones municipales a 105 nacionales
noruegos y suecos en Espai\a ya 105 espai\oles en Noruega y Sueoia.
Estando pr6xima la convocatoria de las elecciones
municipales, que, de acuerdo con el articulo 42 de la
Ley Organica del'Regimen Electoral General. se celebraran el ultimo domingo de maya de 1995, procede
la formaci6n del censo electoral de extranjeros residentes en Espai\a.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia
y Hacienda, segun el informe de la Junta Electoral Central, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 10 de febrero de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.

Condiciones basicas para la inscripci6n.

1. Se podran inscribir en el censo electoral de
extranjeros residentes en Espai\a aquellos ciudadanos
extranjeros con cuyos paises se haVa establecido el
correspondiente Acuerdo-y que cumplan las condiciones
basicas siguientes:
a) Ser mayor de dieciocho anos y no estar privado
del derecho de sufragio.
b) Estar en posesi6ndel permiso de residencia.
c) Cualesquiera otras que establezcan 105 respectivos Acuerdos.
2. Tambien podran solicitar la inscripci6n aquellas
personas que en la fecha de solicitud hayan curiıplido
diecisiete ai\os,si reunen 105 restantes requisitos.
Artfculo 2. . Formulaci6n de la solicitud de inscripci6n.
1. La inscripci6n se realizara mediante la presentaci6n de la correspondiente solicitud por el interesado
en el respectivo Ayuntamiento, segun el modelo oficial
y en 105 plazos que se establezcan en la correspondiente
Orden de desarrollo, En el momento de efectuar la misma
se debera presentar la tarjeta de residencia y, en su
caso, el certificado expedido por la Comisaria de Polida
acreditativo del tiempo de residencia en Espana.
2. Aquellos que no esten inscritos en el padr6n
municipal podran instar su inscripci6n en las listas electorales siempre que justifiquen la residencia efectiva en
ese municipio y presenten una declaraci6n jurada de
no estar inscritos en ningun otro padr6n municipal. EI

