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En este documento CIREF utiliza la expresión “limpieza de cauces” en su sentido coloquial por
estar arraigado en el vocabulario popular, sin por ello aceptar el significado que
habitualmente se le da.
La expresión “limpieza de ríos o de cauces” es comúnmente utilizada para hacer referencia a
la eliminación de sedimentos y/o vegetación de los cauces de los ríos. Sin embargo, CIREF
entiende que esta expresión utilizada en este contexto es incorrecta, ya que un río con su
vegetación y sus sedimentos adecuados no “está sucio” y por lo tanto no necesita limpiarse.
Un río sucio es aquel en el que pueden encontrarse plásticos, ruedas, viejos electrodomésticos,
etc., en definitiva: basuras. Y por lo tanto, la expresión “limpieza del río” debería utilizarse tan
solo en los casos en los que se vayan a extraer basuras del cauce. Dichas basuras deberían
gestionarse como RSU (Residuos Sólidos Urbanos). Los tratamientos de la vegetación
(eliminación de especies invasoras, podas, etc.) deben denominarse como tratamientos
silvícolas de la vegetación riparia o con un concepto parecido que aclare a qué nos estamos
refiriendo. Si hacemos referencia a la eliminación, aportes o alteración de la disposición de los
sedimentos, hablaremos de gestión de la geomorfología fluvial. Las tres operaciones, limpieza
de basuras, tratamientos de la vegetación y corrección de alteraciones geomorfológicas se
incluirán en lo que denominamos "Conservación y Mantenimiento de Ríos" junto con otras
acciones complementarias como podrían ser mejora de hábitats, de la conectividad fluvial, etc.

1. Visión técnica de las limpiezas de ríos
Las crecidas de los ríos son fenómenos naturales, inevitables y frecuentes en nuestro país,
además de necesarios para la dinámica natural de nuestros ríos. Pero si a dicha acción natural
se suman las causadas por desequilibrios o intervenciones antrópicas, tales como explosiones
de vegetación invasora y obstructiva del cauce, y formación y rotura de tapones con liberación
brusca de agua y sedimentos retenidos, el panorama suele ser el más devastador y mucho mas
peligroso.
Con las inundaciones, fenómenos frecuentes en nuestro país, se alzan voces de ribereños,
agricultores y políticos locales, entre otros actores del río, argumentando que la culpa es la
falta de “limpieza” de los ríos.
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Sin embargo, en las últimas décadas también son muchas las voces que desde diferentes
ámbitos (técnico, científico, y de manera más incipiente social y de opinión pública) se alzan
en sentido contrario: reconociendo humildemente nuestra incapacidad humana para
intervenir de manera efectiva sobre la dinámica natural más poderosa del continente. De esta
premisa se ha impregnado consecuentemente el ámbito jurídico y ella es la que en parte ha
impulsado la Directiva europea específica sobre inundaciones, que ya está en vigor en nuestra
legislación como se explica en párrafos posteriores.
Las “limpiezas de los ríos“ que se exigen, conllevan la entrada de maquinaria pesada para la
extracción de los sedimentos acumulados, bien para recolocarlos en los márgenes -en el mejor
de los casos- o bien para su retirada y gestión totalmente externa al cauce y a la llanura de
inundación. Otras veces el objetivo es eliminar o reducir la vegetación de ribera presente en el
cauce o en las riberas con dudosos criterios ecológicos. Muchas de estas actuaciones culminan
en la colocación -o reparación si ya existían- de estructuras de protección (defensas) y en otra
serie de actuaciones que, por su carácter “de emergencia”, tienden a ser ineficientes en
términos económicos y por supuesto técnicos. Actualmente las estructuras sobreelevadas
están restringidas a las que protegen poblaciones e infraestructuras públicas existentes.
Una de las actuaciones más extendidas en las “limpiezas de ríos” son los dragados, que
constituyen un impacto de máxima gravedad contra la geomorfología del río afectando
negativamente a todo el ecosistema fluvial. Como demuestran numerosos estudios, los
dragados son una medida sin utilidad para la gestión de inundaciones y pueden resultar
peligrosos por la erosión remontante y el desequilibrio en la dinámica fluvial natural que
pueden provocar. Los dragados han sido totalmente descartados en países como Estados
Unidos, Reino Unido y Holanda.
El concepto de “limpieza de ríos”, muy arraigado en nuestra sociedad antropocéntrica y
tecnificada, es erróneo por varias razones. En primer lugar porque los ríos se limpian solos,
pues tienen la capacidad con las crecidas de eliminar la vegetación no adaptada y regenerar la
que el río necesita. El sistema fluvial diseña su propia morfología, transportando agua,
sedimentos, nutrientes y elementos vegetales. Solo él es capaz de albergar secuencialmente
cualquier crecida fluvial, disminuyendo la velocidad del agua y favoreciendo que ésta se
infiltre y recargue los acuíferos.
Con todas estas funciones conforma además todo un complejo conjunto de ecosistemas,
necesario para la conservación de las funciones ecológicas y el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos de los que nos proveen los ríos a los seres humanos.
En segundo lugar, porque cuando se habla de limpiar los ríos no hay matices que valgan. Se
pide y se actúa normalmente eliminando la vegetación sistemáticamente, como si toda esa
vegetación que ocupa las riberas fluviales fuese problemática, cumpliera las mismas funciones
o tuviese el mismo interés para los ecosistemas o para el propio ser humano. Es preciso tener
muy en cuenta que la ruptura de las condiciones de sombreo y de consolidación de una banda
arbustiva de primera línea que se destruyen con estas mal denominadas “limpiezas”, son el
desencadenante local de las invasiones del cauce por plantas colonizadoras y de mal
comportamiento hidráulico, como la caña común (Arundo donax) que lo acaban cegando o que
acaban por generar otros muchos problemas.
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En ríos regulados, donde eliminamos la acción natural de las crecidas, es donde precisamente
más problemas se producen, pues con la regulación se modifica la dinámica natural,
impidiendo que el río se limpie por sí mismo, y favoreciendo a muchas de las especies
invasoras tanto de flora como de fauna, desplazando por tanto a las nativas y generando
desequilibrios en el ecosistema.
Las comunidades vegetales de ribera adaptadas a la dinámica fluvial, que deben estar
presentes en las márgenes y riberas fluviales, contribuyen a evitar la erosión y mantener los
ecosistemas y funciones ecológicas.
Las crecidas distribuyen y clasifican los sedimentos y ordenan la vegetación, manteniendo la
dinámica natural, es decir, manteniendo vivos a los ríos.

Fotos 1 y 2. Masas de caña (Arundo donax), especie que prolifera sobre todo en tramos
de ríos regulados y alterados (izquierda) (foto de Evelyn García). Habituales trabajos
de limpieza de un cauce con maquinaria pesada (derecha) (foto de Óscar Gavira)

En tercer lugar, porque las principales causas de los daños ocasionados por las inundaciones
vienen derivados de actuaciones humanas de defensa e infraestructuras mal dimensionadas,
que no sólo no solucionan el problema sino que lo trasladan aguas abajo o aguas arriba de la
zona de actuación. De esta forma, no sólo se genera el impacto por el encauzamiento de un
tramo, sino que esta actuación nos llevará a la necesidad de más "actuaciones-parche" para ir
solventando la problemática que se va trasladando a otros puntos de la cuenca.
La legitimidad de los encauzamientos fluviales ha registrado una modificación muy relevante
desde la incorporación de la Directiva marco del agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE) a la
legislación española. Dicha directiva considera que el máximo valor a proteger es el estado
ecológico de los sistemas acuáticos y obliga por mandato a su no deterioro.
Desde la entrada en vigor de la DMA, cualquier ciudadano tiene capacidad de denunciar las
actuaciones que comprometan el bienestar de un sistema fluvial, entendiendo como tal el
complejo equilibrio natural que conforman según cada tipo de río los lechos, los cauces, las
riberas, los márgenes, los humedales y los acuíferos asociados a un río..
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Fotos 3 y 4. Tramos encauzados
con hormigón (izquierda) y
escollera (derecha). Fotos de
Tony Herrera.

En cuarto lugar, porque la mayor parte de los problemas de daños y riesgos a causa de las
crecidas e inundaciones de los ríos tienen su origen en una mala ordenación territorial y una
pésima planificación urbanística.
En este sentido, la Directiva de inundaciones (Directiva 2007/60/CE) obliga a no incrementar
el riesgo de una determinada zona cambiando los usos actuales por otros más vulnerables a la
inundación.
Además, las tareas de limpiezas, dragado y defensas clásicas, de las que ya hemos hablado,
generan muy poca mano de obra, son puntuales pero a la vez muy costosas y poco eficientes, y
conllevan la emisión de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera (tienen una huella de
carbono muy elevada). Las actuaciones de “limpieza de ríos” después de crecidas suelen tener
una tramitación administrativa de urgencia, que suele justificar la falta de evaluación
ambiental estratégica y la falta de una planificación de proyecto, y por tanto sin análisis de
coste-eficiencia, que en pocos casos superaría.
Todas las actuaciones en nuestros cauces, incluidas las obras post-crecida, requieren de una
labor multidisciplinar. Al actuar en ese marco de emergencia, con los actuales protocolos de
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las administraciones hidráulicas y bajo la presión de los afectados y de los estamentos
políticos, es casi imposible lograr esta condición. La mayoría de las veces lo urgente no es lo
más importante y debemos pasar de soluciones de emergencia a una gestión integral y
preventiva, que permita mitigar el riesgo al mismo tiempo que mantener la calidad ambiental.
Cuadro 1. Principales alteraciones e impactos provocados por las limpiezas de cauces
convencionales (Fuente: Herrera Grao, 2013).
IMPACTOS
1. Fuerte incremento de los procesos de erosión lateral y en el propio lecho del cauce
2. Destrucción de la vegetación de ribera
3. Anulación de los procesos de regeneración de las comunidades vegetales ribereñas
4. Destrucción de microhábitats
5. Reducción acusada de la biodiversidad
6. Impacto negativo sobre especies animales que pueden estar protegidas o en peligro
de extinción
7. Incremento de especies oportunistas algunas de las cuales pueden ser perjudiciales
para los intereses humanos.
8. Fuerte empeoramiento del estado ecológico (Incumplimiento de la Directiva Marco
del Agua)
9. Aumento de las puntas de velocidad de corriente
10. Anulación de procesos morfodinámicos (transporte, sedimentación, etc.)
11. Impacto paisajístico
12. Generación de conflicto social entre quienes rechazan y apoyan estas actuaciones
(suelen estar poco consensuadas)
Alternativas las hay, para empezar todas las basadas en el conocimiento científico, la
experiencia de otros países que han puesto en práctica otro tipo de soluciones y en la gestión
integral de la cuenca, respetando su geomorfología y los procesos que intervienen en la
dinámica fluvial. De forma específica las actuaciones deberían cumplir unos mínimos criterios
y restricciones de carácter técnico:
• No se podrán llevar a cabo movimientos de tierras que alteren la sección natural del
cauce. Por contra, cuando ésta haya sido artificialmente reducida, se podrán hacer las
actuaciones hidromorfológicas oportunas para su recuperación.
• Si la aportación de la corriente fluvial ha acumulado localmente sedimentos hasta el
punto de que puedan perturbar la funcionalidad de la llanura de inundación, se
deberán gestionar para alcanzar la cota del perfil de equilibrio del río (nunca por
debajo de esta cota), promoviendo la recolocación de los materiales en tramos
próximos deficitarios y evitando que los materiales se transporten fuera de la cuenca.
• La gestión de las comunidades vegetales se realizará con criterios ecológicos,
priorizando la eliminación y erradicación de las especies exóticas invasoras, con mal
comportamiento hidráulico y mejorando y potenciando la estructura y composición de
las comunidades de ribera autóctonas.
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Todas estas actuaciones, junto a otras encaminadas a mejorar el estado de la masa de agua en
cuestión como demanda la DMA, se recogen en lo que denominamos "Conservación y
Mantenimiento de Ríos", que entendemos que debe ser el concepto alternativo y correcto al
de las "limpiezas de ríos". Estas operaciones en general comportan una menor huella
ecológica (menor emisión de CO2) y generan más cantidad de mano de obra y más
cualificada que las limpiezas de ríos que se vienen realizando tradicionalmente.
Por otro lado, la principal solución para reducir los daños por inundaciones es devolver
espacio al río, recuperando el Territorio Fluvial (o llanura natural de inundación), como se
ha puesto de manifiesto en documentos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos que
elaboró el Ministerio de Medio Ambiente y en múltiples trabajos y documentos científicos.
Estas soluciones se apoyan también en las experiencias llevadas a cabo en multitud de países
desarrollados e incluso en proyectos que se están desarrollando en España, por ejemplo en la
cuenca del Duero, en el río Órbigo. Estos proyectos consisten principalmente en la eliminación
y retranqueo de motas para recuperar espacio para el río y su inundación en zonas donde los
perjuicios económicos de dicha inundación son muy leves, evitando que éstos se produzcan en
zonas donde los riesgos y costes económicos de los daños serían mucho mayores. También en
la cuenca del Ebro, en el río Aragón, se ha llevado a cabo un proyecto pionero en eliminación
de motas y redistribución del sedimento en el cauce, todo ello en el marco del proyecto "LIFE
Territorio Visón". También se están desarrollando experiencias similares en el País Vasco y en
la zona cantábrica de Navarra, que implican la eliminación de azudes en desuso que elevan la
lámina de agua.
El primer tipo de medidas que se cita en el Real Decreto de Evaluación y Gestión de
Inundaciones que ha de incorporar los Planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) son
"medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del comportamiento natural
de la zona inundable...". Junto con la predicción, la cartografía de zonas inundables y la
ordenación del territorio, la restauración fluvial es la mejor herramienta de prevención y
gestión de inundaciones. No podemos obviar el mandato de la Directiva de inundaciones que
urge a llevar a cabo las labores de zonificación de riesgos y de reubicación de usos, prevención,
alerta y mitigación de daños.

2. Aspectos jurídicos a tener presente respecto de las "limpiezas" y
dragados de ríos.
En este apartado analizamos, desde el punto de vista jurídico, dos procedimientos
administrativos ligados a las actuaciones de dragados y limpieza de cauces: la evaluación
ambiental estratégica y la contratación de obras en cauces.
2.1. Evaluación ambiental de las actuaciones de dragados y limpiezas de cauce
Sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA) de estos dragados en Red Natura 2000,
teniendo en cuenta el principio de precaución y de no regresión en la protección ambiental, la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA) es muy clara:
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Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y
proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000:
1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la
gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de
forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros
planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la
presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta
los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. En el supuesto de proyectos autorizados por la Administración General del Estado, a la vista
de las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental sobre las zonas de la Red Natura
2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fijará y supervisará las medidas
compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de Red Natura 2000. Para su
definición, se consultará preceptivamente al órgano competente de la comunidad autónoma
en la que se localice el proyecto. El plazo para la evacuación de dicho informe será de treinta
días. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera recibido el informe, el órgano ambiental
estatal podrá proseguir las actuaciones.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas
compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Esta norma es de obligado cumplimiento y para el caso de las cuencas fluviales gestionadas
por las Confederaciones Hidrográficas, estas han de dirigirse al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para que éste determine qué afecciones hay.
Existe la obligación de pronunciarse aún en el caso de que no se considere necesario someter
el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, justificando la respuesta
como todo acto administrativo de la Ley 30/1992. El incumplimiento de este procedimiento
es causa de infracción muy grave del art. 55 y además, si posteriormente se determinase que
se ha producido un delito ambiental, los responsables y técnicos que hubiesen obviado esta
norma jurídica serían responsables por comisión o por omisión, habiendo de asumir además
el coste de reposición del terreno a su estado anterior, junto con la prohibición de contratar
con el sector público en el caso de sanción firme muy grave, la indemnización por
responsabilidad medioambiental y la de daños y perjuicios (art. 56).
La exclusión sin más, por la "urgencia" o la "emergencia", es claramente fraude de ley,
desviación de poder y acto nulo de todo lo derivado (licitaciones, por ejemplo), sumando
fraude a la Administración, malversación de caudales, falsedad en documento público y
prevaricación, pues si la ciencia ha demostrado la inutilidad generalizada de estos dragados y
la recurrencia de las avenidas, cae por su propio peso el que de modo inmediato y excepcional
se intervenga así en los cauces. A pesar de todo, los organismos de cuenca pueden recurrir a la
exclusión de EIA, ante lo cual hay que tener en cuenta los requisitos de la LEA:
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Artículo 8. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables.
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano
que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de
competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un
proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y,
en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su
respectivo ámbito de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior y caso
por caso, podrá determinar si procede la exclusión del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental en proyectos de: (...)
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia.
4. En los casos previstos en el apartado anterior:
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación
que cumpla los principios y objetivos de esta ley.
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial
del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del
público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el
examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.
c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a la
Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.
Las "limpiezas" y dragados, entendidos como meros planes plurianuales de obras públicas
ejecutados gracias a diversos convenios firmados sin mayor justificación ni previsión con
Entes Locales o Comunidades Autónomas cuentan además con estos límites.
Disposición adicional décima. Operaciones periódicas.
1. En el caso de proyectos sometidos a evaluación ambiental que consistan en actuaciones con
plazo de duración total inferior a un año que sean susceptibles de repetirse periódicamente
en años sucesivos en idénticas condiciones a través de proyectos que hubiera de autorizar el
mismo órgano sustantivo con idéntico promotor, el órgano ambiental podrá establecer en la
declaración de impacto ambiental que la misma podrá extender sus efectos para tales
proyectos por un número de años no superior a cuatro, y teniendo en cuenta los impactos de
carácter acumulativo.
2. En estos casos, será preceptiva la formulación de una solicitud previa por parte del órgano
sustantivo, a petición del promotor, cuando remita el expediente, advirtiendo de esta
posibilidad y justificando la identidad entre las operaciones que periódicamente se repetirán
en el número de años no superior al previsto en el apartado anterior.
El estudio de impacto ambiental contemplará las actuaciones periódicas en un escenario no
superior a cuatro años, y el promotor elaborará un plan de seguimiento especial, en el que se
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incluirán las medidas que permitan la ejecución del proyecto durante un número de años no
superior a cuatro. El estudio de impacto ambiental identificará adecuadamente y evaluará los
impactos de carácter acumulativo.
3. En caso de alteración de las circunstancias determinantes de la declaración de impacto
ambiental favorable, el órgano ambiental resolverá que la declaración de impacto ambiental
ha decaído en su vigencia y carece de los efectos que le son propios.
Asimismo, hay que tener presente que aunque no se trate de espacios incluidos en la Red
Natura 2000, los ríos y las zonas de montaña son lugares prioritarios para la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad (art. 20).
Y en todo caso, si se vulnera la legislación autonómica, local o europea ambiental, las CC.AA. y
los entes locales pueden suspender las obras y sancionar a otra Administración por vulnerar
esta normativa ambiental, territorial, urbanismo, de patrimonio histórico, de pesca, etc., cuya
competencia de ejecución les esté encomendada, a pesar de que el lugar sea dominio público
estatal, pues el Tribunal Constitucional ha dicho en reiteradísimas ocasiones que la titularidad
del dominio público no condiciona ni limita las competencias de otras Administraciones1.
Es útil recordar, asimismo, la reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia a
favor de la Red Natura 2000, el principio de precaución jurídico general ambiental y el
principio jurídico de no deterioro adicional de la DMA. Por ejemplo, y hay decenas, la STEJ
(Sala Segunda), de 28.06.2007, Comisión/Reino de España, en la que cabe perfectamente el
caso de la circunstancia o costumbre de la “urgencia”: Un Estado miembro no puede alegar
disposiciones prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el
incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos en una Directiva.
Frente el hidromito2 de la exclusión de la EIA o estudios equivalentes de los dragados, la LEA
los incluye:
Anexo I LEA: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el
título II, capítulo II, sección 1ª
Ante el caso de la concesión de explotación en las zonas con depósitos de sedimentos
naturales:
Grupo 2. Industria extractiva.
a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa
complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros
cúbicos anuales.
1 Por ejemplo, un Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma pueden y deben clausurar y sancionar a un chiringuito sito en una playa, dominio
público estatal, por incumplir la normativa sanitaria, de higiene alimentaria o de ruidos.
2 Hidromito como aquella idea errónea desde el punto de vista práctico, sobre algo relacionado con el agua, y que está ampliamente difundida
entre el gran público e, incluso, entre gran parte de la comunidad científica y de la Administración Hidráulica.
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3. Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel de
referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una
disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.
4. Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, litoral o eólica.
Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener interés
científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Extracción de turba, cuando la
superficie del terreno de extracción supere las 150 ha.
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: (...)
4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos
anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros
cúbicos anuales.
Anexo II LEA: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en
el título II, capítulo II, sección 2ª
Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.
e) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) y en estuarios cuando el volumen del
producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos anuales.
g) Explotaciones de áridos (no incluidas en el anexo I) que se hallen ubicadas en: 1.º terreno
de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 metros cúbicos anuales;
o 2.º zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 5 ha.
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud
total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se
ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: b) Obras de
encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer
transformaciones ecológicas negativas para el espacio. c) Cualquier proyecto no contemplado
en el presente anexo II que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o
superior a 10 ha.
A lo anterior hay que añadir los criterios mencionados del art.47.5 LEA para determinar si un
proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, que en
relación con el tema que nos ocupa destacamos:
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1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán considerarse,
en particular, desde el punto de vista de: a) El tamaño del proyecto. b) La acumulación con
otros proyectos. c) La utilización de recursos naturales. d) La generación de residuos.
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que
puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta los
principios de sostenibilidad, en particular: a) El uso existente del suelo. b) La abundancia
relativa, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área. c) La capacidad
de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 1.º Humedales. 2.º
Zonas costeras. 3.º Áreas de montaña y de bosque. 4.º Reservas naturales y parques. 5.º Áreas
clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas;
lugares Red Natura 2000. 6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad
medioambiental establecidos en la legislación comunitaria. 7.º Áreas de gran densidad
demográfica. 8.º Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 9.º Áreas con
potencial afección al patrimonio cultural.
3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los proyectos
deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2,
y teniendo presente en particular: a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la
población afectada). b) El carácter transfronterizo del impacto. c) La magnitud y complejidad
del impacto. d) La probabilidad del impacto. e) La duración, frecuencia y reversibilidad del
impacto.
En cualquier caso, los EIA deberán contar con la prolija documentación y estudios del Anexo
VI de la LEA.
Si se han de someter tanto los del Anexo I como los del Anexo II de la LEA incluyen
prácticamente toda la casuística, no hay posibilidad para la no evaluación, ni la de urgencia o
emergencia, que rara vez se motivan. Es más, una zona inundable se inunda antes o después
por definición, esto es, la obra no es urgente o de emergencia porque no viene por sorpresa la
avenida de agua: es el resultado de una falta de previsión y pésima gestión territorial. Lo dicho
versa sobre una cuestión fáctica, sobre la cual la Administración no puede inventarse nada ni
alterar mediante un acto administrativo o una norma: “El milagro, podemos decir, no tiene
cabida en el campo del Derecho Administrativo” 3.
2.2. Licitación de los contratos de limpieza
Se analizan los 3 supuestos para las licitaciones de contratos de obra pública de adecuación,
limpieza de vegetación y/o dragado de cauces, contratación ordinaria, con carácter de
urgencia y con carácter de emergencia.

García de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, T.R. (1989): Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas.
Madrid. 5ª ed., pág. 537: “El supuesto de hecho, en cuanto proviene directamente de la norma atributiva de la
potestad, es siempre un elemento reglado del acto y, por tanto, perfectamente controlable por el juez”. Poco
antes exponen gráficamente sobre el presupuesto de hecho de la situación de extraordinaria y urgente necesidad:
“no puede quedar al arbitrio de la Administración discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido, o
determinar que algo ha ocurrido si realmente no ha sido así. El milagro, podemos decir, no tiene cabida en el
campo del Derecho Administrativo”.

3
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Contrataciones ordinarias
De modo general para cualquier licitación pública: RD Legislativo 3/2011, del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP):
Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal
efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes
de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
Es decir, como los dragados generalizados no sirven para sus fines, ya cae en la premisa
principal de su necesidad. Este artículo 22 es muy claro, según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, “idoneidad” significa la cualidad de una actuación adecuada
y apropiada para algo. Por tanto, si los dragados no son adecuados y apropiados, sino un mero
efecto placebo y un malgasto de dinero del contribuyente, no se pueden licitar. A lo que se
añade que los dragados generalizados son incompatibles con la exigencia de esa “precisión”
que exige el TRLCSP. Tanto la necesidad como la idoneidad han de aplicarse en sentido
estricto y en todo caso motivarse en pleno sentido jurídico como elementos previos e
indispensables para la legalidad de la licitación.
Tramitaciones de expedientes con carácter de urgencia
Artículo 112. Tramitación urgente del expediente.
1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos
cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar
por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de
urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.
Ha de tener relación causa-efecto: si el dragado se tramita por esta vía urgente, hay que
motivar, además, que una vez ejecutado el dragado va a servir para cumplir su fin hipotético
en un corto plazo, ante otra posible avenida de agua.
Tramitaciones de expedientes con carácter de emergencia
Artículo 113. Tramitación de emergencia.
1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la
defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional.
Se entiende que el dragado no podría ser inmediato, dado que debería analizarse que la
retirada de sedimentos es para prevenir de modo efectivo y eficiente algo inmediato: el
cortafuegos ante un incendio ya declarado, la demolición de un edificio en ruina inminente, la
retirada de rocas en desprendimientos de carreteras, la rotura de una canalización de gas, etc.
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Pero habrá de pasar cierto tiempo para esperar una avenida similar y estas obras puede que
se solapen con las siguientes crecidas, que son consustanciales a la dinámica fluvial.
En la Administración municipal puede haber consecuencias en caso de autorizar o informar
licencias y obras en zona inundable y, por tanto, no urbanizable.
Como toda obra requiere su licitación, tampoco se dan los supuestos de urgencia del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, con lo que la contratación sería
nula, hecho que cualquier Fiscal Juez penal podrían tener muy claro, sobre todo si las
contrataciones son periódicas y sin motivación alguna ni estudio técnico-científico que las
respalde como base de la motivación jurídica que la Ley exige.

3. Conclusiones
Conceptualmente la limpieza de cauces debería convertirse en mantenimiento y
conservación de cauces, con una finalidad de mejora hidráulica y ambiental, teniendo en
cuenta los criterios técnicos del apartado 1 de la presente nota técnica.
Las crecidas e inundaciones fluviales ni pueden ni deben evitarse, son imprescindibles para el
buen funcionamiento del río y para su buen estado ecológico y aportan numerosos y valiosos
beneficios a las personas. El río no se desborda, simplemente ocupa temporalmente parte de
su espacio. Los daños por inundaciones se deben a la exposición y a la vulnerabilidad de
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personas y bienes económicos, exposición y vulnerabilidad que han crecido exponencialmente
y de forma generalizada en las últimas décadas en todos los ríos debido a una mala
ordenación territorial y planificación urbanística.
Previamente a la realización de una limpieza de cauces, la administración actuante deberá
tener en cuenta los supuestos jurídicos anteriormente comentados y además las
consideraciones científico-técnicas expuestas en esta nota técnica y en múltiples estudios y
artículos de opinión de científicos y expertos en la materia (Baker et al., 2007; Herrera, 2002,
2013, 2014; Ollero et al., 2010; Ollero, 2014, 2015).
No se debe admitir ninguna actuación de emergencia en los cauces sin un estudio previo y una
evaluación de impactos seria. En gran parte de las cuencas fluviales españolas no se han
realizado hasta la fecha batimetrías, vuelos LIDAR, ni estudios morfodinámicos que confirmen
supuestas elevaciones del cauce o elementos de diagnosis que permitan justificar actuaciones
asociadas a las llamadas limpiezas de cauce y dragados.
Por estas razones, se puede deducir que quienes firman y aprueban estas obras, en cualquiera
de sus fases administrativas, pueden estar incurriendo en graves responsabilidades jurídicas,
ya que como mínimo debería existir documentación acerca de la “necesidad” e “idoneidad” de
las obras, tal y como exige el art. 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, a lo que hay que añadir las cuestiones relativas a espacios naturales protegidos,
evaluación de impacto o causación de daños catastróficos, más lo relativo a decisiones injustas
plasmadas en documento público y la responsabilidad patrimonial.
Las partidas económicas asociadas a paliar los efectos de las crecidas se deben destinar
exclusivamente a compensar a los afectados y a reparar las infraestructuras y servicios
necesarios, y en ningún caso deben destinarse a actuar precipitadamente en el cauce del río,
sin justificación técnico-científica.
Se debe respetar el marco jurídico que establecen la Directiva europea de inundaciones
(2007/60/CE) así como toda la legislación vigente, y bajo ningún concepto se debe derogar o
suspender temporalmente ninguna norma jurídica que contravenga el principio de no
regresión ambiental. Las directivas europeas, del agua, de inundaciones y de hábitats
fundamentalmente, no se han redactado precisamente desde la falta de experiencia y por
exclusivos criterios proteccionistas, sino desde la experiencia, el conocimiento científico, el
sentido común y la racionalidad económica.
Finalmente, y no menos importante, no se deben invertir millones de euros en actuaciones de
ineficiencia demostrada. Los ciudadanos merecen que los gestores emprendan medidas que
cumplan con el marco legal, evitando sanciones por incumplimiento de las directivas
europeas, con los consecuentes efectos sobre los presupuestos públicos y la pérdida de
oportunidades de optar a financiación europea, y que las mismas se ajusten a los criterios de
eficiencia económica y factibilidad técnica, cumpliendo con los compromisos en materia de
medio ambiente y sostenibilidad.
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