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RESUMEN 
La inundabilidad es un riesgo que nuestras ciudades pueden sufrir como resultado 
del cambio climático. La capacidad positiva de adaptación al mismo es la 
resiliencia. 

En este texto se quiere analizar, a través del caso los asentamientos irregulares 
de Jaén (España), si el planeamiento territorial y municipal está preparado o no 
para asumir esa adaptación o, si por el contrario, no está proporcionando las 
herramientas adecuadas para atenuar los efectos sobre la población que se vería 
afectada. 

ABSTRACT 
Flooding is a risk that our cities can suffer as a result of climate change. The 
positive capacity to adapt to it is resilience. 

Throughout this text we want to analyze the irregular human settlements at Jaen 
(Spain). It is studied if the territorial and municipal planning are able or not to 
assume that adaptation or if it is not providing the adequate tools to lessen the 
effects on the population that would be affected. 
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1. RESILIENCIA Y RIESGO DE INUNDABILIDAD

Como tal, el concepto de resiliencia surge del campo de la física y hace referencia 
a la capacidad que tienen los cuerpos para volver a su forma original tras haber 
sufrido deformaciones producto de la fuerza. Con el tiempo, esta definición ha ido 
adquiriendo diferentes significados en otras disciplinas como la ecología, el 
derecho, la sociología y, recientemente, en el urbanismo. 

En 1973, Crawford Stanley Holling publica su artículo Resilience and stability of 
ecological systems en el que hablaba por primera vez de la persistencia de los 
ecosistemas y la consecuente habilidad de estos para absorber cambios o 
disturbios generados por eventos aleatorios. A partir de entonces, a la tendencia 
de un ecosistema a recuperarse después de haber sido transformado por distintas 
variables ecológicas, ya sean estas naturales (huracanes, terremotos, 
inundaciones, etc.) o antrópicas (introducción de nuevas especies fuera de su 
hábitat, incendios, etc.), se le comienza a denominar resiliencia también. 

Años más tarde, Cutter, Boru y Shirley (2003) postulan que, tanto el contexto 
geográfico como el tejido social, determinan la vulnerabilidad de un lugar frente a 
un potencial desastre, entendiendo el concepto de vulnerabilidad como opuesto a 
la resiliencia. En este sentido, consideran que planificar una ciudad cuyo soporte 
físico se presume resiliente puede ser un error ya que este no tiene por qué 
garantizar una rápida recuperación tras un desastre. Para justificarlo presentan un 
modelo de resiliencia sobre un lugar ficticio donde ocurre un evento climático 
extremo u otro fenómeno natural adverso. Este modelo se conforma por el 
espacio transformado, el natural y el social. En la prueba se plantea que, con 
anterioridad a la ocurrencia del evento climático que modifica las condiciones 
preexistentes, el lugar presentaba tanto un nivel de vulnerabilidad como un grado 
de resiliencia inherentes al conjunto de sus componentes construidas, naturales y 
sociales. Tras el suceso, se presentan una serie de efectos y transformaciones 
inmediatos que condicionan las respuestas de la comunidad y con ella, la 
capacidad que ésta tiene para absorber el impacto. Esta capacidad puede o no 
verse sobrepasada por los efectos del desastre y las respuestas iniciales según 
su teoría. 

Otra definición sobre el concepto de resiliencia la trabaja el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en 2014. Este pasa a definirla 
como “la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de 
afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o 
reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su 
estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación”. 

Llevado al campo del urbanismo podemos entender la resiliencia, como la 
capacidad de adaptación positiva para enfrentarse a una situación derivada de 
procesos externos para resurgir fortalecidas tras un proceso de transformación 
interna gracias a la existencia de elementos que proporcionan una resistencia 
endógena. 

Las inundaciones son claros ejemplos de riesgos que pueden sufrir nuestras 
ciudades como consecuencia del cambio climático u otros efectos naturales, y por 
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ellos las ciudades y sus zonas próximas a las zonas de riesgo deben estar 
preparadas. 

De las diferentes lecturas que se le pueda dar al término todas confluyen en la 
necesidad de tomar parte ante los desastres y en ningún caso se plantean 
medidas para empeorar la situación previa. En este sentido las políticas o la 
gobernabilidad tienen un papel importante. Entre estas medidas, algunas de las 
cueles se analizan a continuación en un caso concreto, se encontrarían las 
políticas de planificación, el planeamiento territorial y el municipal. Partiendo del 
caso de la capital de la provincia de Jaén y de la actualización de su planeamiento 
general se quiere comprobar si la planificación territorial y municipal acompaña a 
los criterios razonados que invitan a no construir y ni a que perdure la edificación 
de los asentamientos humanos ilegales localizados en zonas potenciales de 
riesgo de inundabilidad. Para ello se analizan las diferentes escalas de 
planeamiento sobre un espacio concreto y se hace una lectura objetiva de los 
resultados de la investigación. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO JIENENSE

Jaén, capital de la provincia andaluza homónima, es cabecera del área 
metropolitana a la que da nombre y cuenta con un tercio de la población de la 
provincia. Con una superficie de 426 km2, el municipio de Jaén se encuentra 
ubicado en el sureste de la provincia entre relieves escarpados de naturaleza 
caliza y la cuenca del Guadalquivir. Su configuración agreste está marcada por 
los olivos que van cediendo terreno, entre zumaques, a bosques de pinos, y que 
se complementa con referencias paisajísticas tan definitorias de su imagen como 
el cerro de la Mella, la Peña de Jaén o los Zumeles. 

Entre sus montañas se distribuye una red fluvial que tiene su origen en la Sierra 
Sur y que ha conformado referentes de ocupación y áreas de poblamiento. Una 
importante parte de la superficie municipal está cubierta por vegetación natural. 

En este entorno natural vive una población de 114.658 habitantes (INE, 2016), 
localizados mayormente en el conglomerado urbano y el resto dispersa por los 
espacios denominados como "Los Puentes”, Jabalcuz o Las Infantas. Su 
densidad de población se sitúa próxima a los 270 habitantes por km2. 

Con la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se 
plantea un modelo de ocupación y usos del territorio diferente al existente. Dentro 
de este destacan actuaciones en el suelo urbano no consolidado y propuestas de 
crecimiento en suelos urbanizables sectorizados residenciales (al este y oeste de 
la ciudad), industriales al norte y terciarios (al norte y este de la trama existente) 
así como la regularización de una serie de asentamientos residenciales 
diseminados entre los que se encuentra el análisis de caso propuesto. Todos 
estos asentamientos estudiados declarados compatibles con el modelo estaban 
localizados en suelo no urbanizable por el planeamiento anterior. 
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3. CONSIDERACIÓN DE LA INUNDABILIDAD EN EL
PLANEAMIENTO TERRITORIAL ANDALUZ

La comunidad autónoma andaluza, por sus características naturales, ha sufrido 
fenómenos de carácter catastrófico históricamente que han condicionado y 
modulado sus pautas de ocupación del espacio. Recientemente, con la continua 
presión sobre el medio natural, derivada de la necesidad de sostener el 
crecimiento poblacional y económico, se han introducido nuevos factores de 
tensión ambiental y de riesgo para personas y bienes. En este sentido, las 
inundaciones constituyen uno de los principales, tanto por su frecuencia como por 
sus consecuencias. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es un instrumento de 
planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para la 
organización y estructura del territorio andaluz. Este constituye el marco de 
referencia territorial para los planes de ámbito subregional, así como para las 
actuaciones que puedan influir en la ordenación del territorio y el planeamiento 
municipal. 

En el diagnóstico de este documento se señala que "la intensidad de la 
precipitación, la topografía y la morfología de las cuencas (ramblas) hacen del 
sector sur y sudeste de la región los de mayor riesgo de inundación, situación 
agravada por las dificultades litológicas y tectónicas para la construcción de 
embalses de regulación y laminación en estos ámbitos". Sobre estos procesos 
incurren factores ligados a prácticas poco adecuadas de utilización del suelo en 
amplias zonas, la colmatación o interrupción de cauces de avenida por 
infraestructuras y edificaciones, así como las deficiencias en las redes de 
saneamiento o la evacuación de aguas pluviales en algunos núcleos urbanos. En 
este sentido uno de los objetivos del POTA es establecer medidas para la 
prevención de estos riesgos. Por eso implanta que "la planificación territorial y el 
planeamiento urbanístico, deberán incorporar las delimitaciones de las zonas 
afectadas por los distintos tipos de riesgos, diferenciadas según grado de 
peligrosidad, de acuerdo con lo que se establece en las determinaciones 
siguientes. Si la carencia de información técnica adecuada impidiera realizar una 
delimitación cierta y precisa de tales zonas, se señalarán, mientras no se 
disponga de tal información, áreas de protección cautelar", y que "estas zonas de 
riesgo, ya sean delimitadas de forma cautelar o no, deberán ser objeto de 
determinaciones y ordenanzas adecuadas a los objetivos de prevención y 
minoración del riesgo o eventuales consecuencias contra personas y bienes". 

La obligatoriedad de realizar esta delimitación no se señala únicamente en este 
texto normativo, sino que la revisión del planeamiento que se analiza lo asume 
como propio. Así, en su normativa se señala que el documento de planeamiento, 
a partir del deslinde que se efectúe por la Administración, "a la escala que le es 
propia, delimitará las zonas inundables y ordenará los usos" atendiendo a una 
serie de criterios sobre ordenación de zonas inundables. Estos se desarrollan 
reproduciendo el articulado del Decreto 189/2002 por el que se aprobó el Plan de 
Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

Atendiendo a los criterios sobre ordenación de zonas inundables, el PGOU 
debería incorporar las delimitaciones de las zonas afectadas por los distintos tipos 
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de riesgos, diferenciadas según grado de peligrosidad. Lejos de ello, tan sólo 
incorpora unas bases con la que se pueden hacer las delimitaciones cautelares y 
una referencia a esa delimitación de forma parcial. El artículo normativo que 
propone esa delimitación señala que "el Plan General incorpora en sus planos de 
Clasificación del Término Municipal una primera aproximación de las zonas 
inundables para avenida de 500 de los cauces de los ríos Jaén, Quiebrajano y Rio 
Frio y una aproximación de las zonas cautelares ante riesgo de inundación de los 
ríos Guadalquivir y Guadalbullón y los arroyos Platero, Hondo y Reguchillo, 
definiéndose para estos últimos una superficie que supone una primera 
estimación de la zona de inundación y que se considera como zona no 
urbanizable de especial protección para los cauces señalados. La definición de 
ambas zonas inundables se efectúa de acuerdo a los Planos de Riesgo del Plan 
de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Jaén". 

Con ello deja fuera de esta consideración a cauces cuyos estudios hidráulicos 
figuran en el propio estudio que acompaña al PGOU jienense, como los arroyos 
Turbio, Magdalena, Valle o Allozar, que afectan en mayor medida a los sectores 
de desarrollo previstos por el planeamiento municipal. 

4. CONSIDERACIÓN DE LA INUNDABILIDAD EN LA
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Tanto la legislación estatal, a través del Real Decreto Legislativo 2/2008 de Suelo, 
como la autonómica, a través de la Ley 2/2012 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), establecen claramente algunas referencias sobre los riesgos 
naturales derivados de la inundabilidad. Así, el primero de ellos, apunta "que el 
suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos 
de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a 
tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en 
ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los 
de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación 
de ordenación territorial o urbanística". 

La LOUA, por su parte, implanta que estos suelos deberán adscribirse a suelo no 
urbanizable con "riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales". 

También incide sobre esta situación el Real Decreto 903/2010 de Evaluación y 
Gestión de Riesgos de Inundación, que establece una nueva condición para que 
un suelo se mantenga con el carácter de rural indicando que "los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del 
suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el 
contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el 
carácter rural de los suelos en los que concurran dichos riesgos de inundación o 
de otros accidentes graves". Esta determinación se completa en su Anexo para el 
contenido de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación que señala que las 
medidas de ordenación territorial y urbanismo, incluirán al menos "las limitaciones 
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a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes 
escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio 
como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones 
situadas en zona inundable". 

Los criterios territoriales ante el riesgo de inundación, las zonas de ordenación de 
las zonas de servidumbre y policía, una serie de condicionantes para los espacios 
del territorio con estos riesgos, así como una serie de medidas de protección ante 
este en las edificaciones existentes en dichas zonas son tratados vagamente en 
la normativa del planeamiento municipal jienense. En el articulado no sólo no se 
hace mención a este hecho, sino que de forma muy explícita, admite que los 
sectores de suelos urbanizable se sitúan en suelo inundable, contradiciendo la ley 
autonómica. Sobre esta cuestión establece que el "desarrollo de los sectores de 
planeamiento en el suelo urbano y urbanizable situados en zona inundable está 
condicionado a que se tomen las medidas de prevención oportunas y se efectúen 
las medidas correctoras necesarias para su defensa. Estos sectores de 
planeamiento necesitarán para su desarrollo posterior informe vinculante del 
Organismo de aguas competente relativo a la idoneidad de las medidas 
correctoras planteadas". 

Con ello no sólo se reconoce la existencia de núcleos o zonas pobladas en suelo 
con riesgo de inundabilidad, sino también que en el modelo territorial planteado 
habrá zonas de crecimiento sobre zonas reconocidas potencialmente como de 
riesgo. Y estas deberían ser excluidas del desarrollo. Sobre estos nuevos 
crecimientos urbanísticos futuros se señala en el POTA que: 

• Los nuevos crecimientos deberán situarse en terrenos no inundables. No
obstante, en caso de que, por circunstancias urbanísticas resulte
inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de inundación, se tomaran
las medidas oportunas y se efectuaran las infraestructuras necesarias
para su defensa debidamente autorizadas por el organismo competente.

• En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en el
planeamiento los cauces contarán con sección suficiente para desaguar
las avenidas de 500 años de periodo de retorno.

• Los pasos transversales de ríos y arroyos se ejecutarán mediante
puentes de sección libre teniendo en cuenta que deben evacuar la
avenida de 500 años, sin empeorar las condiciones preexistentes.
Asimismo, se cuidará su diseño de modo que no sea necesaria la
realización de ninguna estructura dentro del cauce y sin que los estribos
correspondientes afecten a la vegetación de ribera. Con este fin, los
estribos se situarán respetando, al menos, la zona de servidumbre de
cinco metros y la vía de intenso desagüe.

• La ejecución de los planes de desarrollo de los nuevos crecimientos,
estará condicionada a la realización previa de las infraestructuras que
garanticen el desagüe de las avenidas de 500 años de periodo de
retorno en los cauces afectados.

• En estos ámbitos, en tanto no se ejecuten las obras de defensa
descritas en los puntos anteriores, serán de aplicación las limitaciones
de ordenación y uso establecidas para los terrenos inundables.
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Si bien se reconoce que estos nuevos desarrollos deberían situarse en terrenos 
no inundables, deja abierta la posibilidad de que "por circunstancias urbanísticas 
resulte inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de inundación". La 
inevitabilidad de estas circunstancias debería ser acreditada y documentada, para 
no ser considerada como arbitraria o no necesaria, pero este hecho no queda 
patente en ninguno de los desarrollos afectados por este problema. 
 
Cerca de una treintena de los desarrollos planteados contienen dentro de su 
limitación arroyos y/o cauces fluviales. En las diferentes fichas de desarrollo 
señalan estos cauces como indicativos y, dado que el PGOU no delimita 
adecuadamente las zonas de inundabilidad, establece que "previo al desarrollo, 
se deberá aportar un estudio hidrológico e hidráulico que determine con precisión 
el dominio público hidráulico y su zona de servidumbre, que tendrán la 
clasificación de SNUEP-DPH, así como las zonas inundables, que se integrarán 
en un sistema general de espacios libres de zonas inundables (SGEL-ZI) y la 
zona de policía del dominio público hidráulico". 
 
 
5. LOS ASENTAMIENTOS DE VIVIENDAS IRREGULARES EN 

LA ZONA INUNDABLE DE "LOS PUENTES" 
 
Analizada la regulación urbanística territorial de la mano del POTA y las 
consideraciones del planeamiento municipal, la investigación se centra en una 
zona de asentamientos irregulares llamada por su proximidad al rio "Los 
Puentes". En este espacio se construyeron viviendas en suelo considerado como 
no urbanizable, sin licencia ni planificación urbanística alguna. La Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada en diciembre de 2002 
solo admite el uso residencial en el suelo no urbanizable que no esté adscrito a 
categoría alguna de especial protección para "vivienda unifamiliar aislada, cuando 
esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos". Pese a eso, la realidad municipal es distinta, existiendo muchas de 
estas construcciones residenciales no vinculadas a esas actividades. 
 
La revisión del planeamiento municipal cuantifica en su territorio un total de 4.225 
edificaciones en suelo no urbanizable en el planeamiento anterior. De este total, 
"fueron detectadas 113 agrupaciones de edificaciones (...), resultando incluidas en 
su delimitación un total de 2.806 parcelas catastrales en las que han sido 
cuantificadas 3.066 viviendas. De dichas agrupaciones/comunidades, 52 de ellas, 
con un total de 1.839 viviendas, se encuentran dispuestas a lo largo del cauce de 
la vega de los ríos Eliche-Quiebrajano-Jaén-Guadalbullón. De éstas, además de 
las 3 correspondientes a las consideradas como Puente de la Sierra en las que se 
incluyen un total de 302 viviendas, otras 22 con un total de 700 viviendas se 
sitúan en su margen derecho y las restantes 27 con un total de 837 viviendas se 
sitúan en su margen izquierdo". 
 
Las 1.839 viviendas señaladas se localizan a lo largo de 20 kilómetros lineales y 
son, en su mayoría, viviendas de segunda residencia construidas sin licencia. 
 
Para solventar este problema el PGOU se acoge al Decreto 2/2012 por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable. Este establece que "para la incorporación de los asentamientos 
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urbanísticos, el Plan General valorará para cada uno de ellos si se encuentra en 
alguna de las situaciones que se especifican en el artículo 46.1 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, y que hacen necesario mantener la clasificación de los 
terrenos como suelo no urbanizable. En todo caso, no procederá la incorporación 
al planeamiento urbanístico de los asentamientos que se encuentren en algunas 
de las siguientes situaciones: 

• Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica que sean incompatibles con el régimen de
protección.

• Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial, salvo que resulten compatibles con el régimen
establecido por estos planes.

• Los ubicados en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento
urbanístico en vigor salvo que se acredite la inexistencia de los valores
que determinaron la protección de dichos terrenos y siempre que la
desaparición de esos valores no tenga su causa en el propio
asentamiento.

• Los ubicados en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales,
riesgos tecnológicos o de otra procedencia cuando tales riesgos queden
acreditados en la tramitación del planeamiento urbanístico por el órgano
sectorial competente.

• Los ubicados en suelos destinados a dotaciones públicas".

Paralelamente a esta regulación, y a nivel estatal, el Real Decreto 903/2010 de 
Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación, establece las actuaciones 
públicas contra los efectos de las inundaciones a la vez que pretende evitar el 
deterioro de los ecosistemas fluviales y potenciar medidas de prevención menos 
agresivas medioambientalmente y costosas. Este Decreto establece una serie de 
trabajos para evaluar y gestionar los riesgos que debían elaborar los organismos 
de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en 
colaboración con Protección Civil y las Administraciones que tienen competencia 
en la materia como son la Junta de Andalucía y los diferentes ayuntamientos. 
Entre estos trabajos figura la elaboración de mapas de inundaciones y de riesgo 
de inundación de ríos que la evaluación preliminar identifique como expuestos al 
riesgo de inundación. 

El principal objetivo de estos mapas, tal y como apunta la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en su página electrónica, es aportar la información 
fundamental para la elaboración de los futuros planes de gestión del riesgo. 
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Figura 1. Zona de inundabilidad en un T500 años en el término municipal de Jaén 
Fuente: Áreas de importancia medioambiental en un periodo de retorno de 500 años (T500) de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Estos mapas, generados en base a los equivalentes de peligrosidad, incorporan la 
información de posibles daños asociados a inundaciones tanto en lo concerniente 
a salud humana como en lo relativo a actividades económicas, medio ambiente o 
patrimonio cultural. Así, existe información digital descargable de la propia página 
electrónica de la Confederación que señala los diferentes riesgos, habitantes 
afectados potencialmente, y los posibles riesgos a las actividades económicas. 

La siguiente parte de la investigación superpone el límite de los diferentes 
asentamientos de "Los Puentes" y estas zonas de riesgo para las actividades 
económicas. Para la determinación de estas, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir parte de la información existente sobre usos del suelo. Esta se 
clasifica según las 20 categorías de actividad económica del mapa de riesgo 
nacional. Una vez definidas las equivalencias uso / actividad económica en cada 
polígono, se le asigna a éste la actividad económica mayoritaria. 

En la figura siguiente se puede apreciar el caso de los asentamientos urbanos 
Vega de la Reina - Puente Nuevo y Comunidad Agroflor (sup. izq.) y Pago La 
Fraila I y II (sup. dcha.) y Puente Jontoya - Pago de Los Tejares (inf. izq.), Pago El 
Infante y Comunidad Vivero - El Olivo - Los Cerezos (inf. dcha.). A partir de la 
delimitación de estos núcleos propuesta por el PGOU (punteado en blanco) se 
realiza una superposición sobre la delimitación del riesgo para la actividad 
económica en un periodo de retorno de 500 años (T500) descargada de la página 
electrónica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los resultados de 
incompatibilidad son notables (zonas rojas dentro del límite del núcleo punteado 
en blanco). 
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Figura 2. Superposición delimitación de asentamientos urbanos y el riesgo para actividad económica 
Elaboración propia a partir de la delimitación de los asentamientos del Tomo 3. Inventario de Asentamientos 
Urbanísticos del Término Municipal del Volumen VII. Anexos del PGOU de Jaén (punteado blanco) y el riesgo 
para la actividad económica en un periodo de retorno de 500 años (T500) de la página electrónica de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

5.1. Asentamientos localizados en Zona cautelar de riesgo de inundación 

El PGOU de Jaén establece dos tipos de asentamientos irregulares en la zona de 
"Los Puentes" en función de su localización. El primero de ellos lo forman 
aquellos localizados en la zona cautelar de riesgo de inundación, definida por el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén (POTAU) y 
los clasifica como suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica: Zona cautelar riesgo de inundación (SNUEP-CF). 

Según la normativa del PGOU de Jaén "una vez aprobado el Plan General, para 
las edificaciones pertenecientes a estos asentamientos no incorporados, se 
permite el acceso al reconocimiento de su situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación si reúnen los requisitos que se exigen a las edificaciones 
aisladas para esta situación" y que "salvo las edificaciones catalogadas, todas las 
edificaciones, construcciones e instalaciones existentes en estos ámbitos no 
incorporados quedan en régimen de Fuera de Ordenación o, en su caso, podrán 
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alcanzar el régimen de Asimilado al Fuera de Ordenación, cuando no proceda su 
demolición". Y en concreto, en su apartado cuarto señala para los localizados en 
esta zona que "no podrá considerarse su incorporación a la ordenación 
urbanística hasta que no se determine por la Administración competente en 
materia de aguas el deslinde de las zonas inundables". 

Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Jaén (POTAU) señala que "los instrumentos de planeamiento general calificarán 
las zonas cautelares ante el riesgo de inundación contempladas en este Plan 
como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial". 
Esto implicaría la errónea categorización de estos núcleos como especial 
protección por legislación específica: Zona cautelar riesgo de inundación. 
Deberían ser considerados como especial protección por la planificación territorial 
como señala uno de los documentos de planeamiento de rango superior. Es decir, 
que se debería proteger estos suelos por "su valor ecológico, productivo o 
paisajístico". Con esta categoría la normativa del PGOU jienense intenta limitar "la 
realización de actividades transformadoras del medio, a excepción de aquellas 
estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios y que 
resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y los valores 
protegidos" y se "intenta limitar las actuaciones edificatorias a excepción de las 
estrictamente ligadas a la explotación de los recursos primarios y las ligadas al 
uso recreativo y turístico preferentemente sobre edificaciones existentes". 

También cabe señalar otro apartado de la normativa del planeamiento territorial 
que señala que el planeamiento municipal "determinará la compatibilidad de las 
edificaciones y actividades existentes en las Zonas cautelares ante el riesgo de 
inundación a la entrada en vigor del Plan" en función de los siguientes criterios: 

• En una franja de 200 metros medidos desde el cauce se considerarán
incompatibles las edificaciones y actividades que supongan riesgo para
la vida o seguridad de las personas y los bienes.

• En el resto de las zonas cautelares ante el riesgo de inundación se
considerarán compatibles las edificaciones y actividades que no
impliquen riesgo para la vida o seguridad de las personas y bienes.

En este sentido el PGOU no establece diferenciaciones entre la mayor o menor 
proximidad al cauce como señala POTAU, sino que hace tabula rasa no 
señalando ninguna incompatibilidad pese a que en los planos de riesgo para la 
actividad económica en un periodo de retorno de 500 años de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir se señalan estas como urbanos dispersos y 
concentrados donde el uso principal es residencial. 

5.2. Asentamientos localizados en zona inundable de 500 años 

Otra parte de los asentamientos irregulares de "Los Puentes" responde a aquellos 
que localizados en zona inundable de 500 años de periodo de retorno y que, por 
tanto, tienen definidos los riesgos ciertos de inundabilidad. 

La normativa del PGOU de Jaén establece que "las edificaciones de estos 
asentamientos podrán acceder al reconocimiento de su situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación si reúnen los requisitos que se exigen a las 
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edificaciones aisladas para esta situación". Ninguna de estas debería poder 
hacerlo en virtud del artículo que versa sobre las Edificaciones en situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación de la misma normativa. Este señala 
que no procederá este reconocimiento si las edificaciones se encuentran 
"ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa 
específica, territorial o urbanística, en suelos destinados a dotaciones públicas, o 
en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia". 

Al igual que ocurría con los asentamientos localizados en Zona cautelar de riesgo 
de inundación, las determinaciones del nuevo artículo de la normativa del PGOU 
contravienen lo estipulado en el planeamiento territorial por las causas citadas en 
el anterior apartado. Si bien el planeamiento territorial prohíbe expresamente las 
"actividades e infraestructuras que puedan suponer un obstáculo al flujo del agua 
o la alteración del régimen de avenidas" y "cualquier actuación o movimiento de
tierras que eleve la cota natural del terreno", no se hace explícita la prohibición de
aquellas obras que implique cierres, obstaculicen la circulación del flujo de agua o
alteren la cota natural del terreno.

La normativa del POTAU establece que el "planeamiento urbanístico general 
determinará la compatibilidad de las edificaciones y actividades existentes a la 
entrada en vigor del Plan, en función de la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación, de los mapas de peligrosidad y de riesgo, y de los planes de gestión 
del riesgo de inundación establecidos, y de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. En las Zonas de Flujo Preferente se considerarán totalmente incompatibles las
edificaciones y actividades que supongan riesgo para la vida o seguridad de las
personas y los bienes. El planeamiento urbanístico general prohibirá el uso residencial
en estas zonas y establecerá las determinaciones y medidas necesarias para eliminar
las edificaciones e instalaciones que soporten un grave riesgo y, en su caso, las
medidas transitorias de autoprotección.

b. En el resto de las zonas afectadas por la inundabilidad se considerarán
compatibles las edificaciones y actividades que no impliquen riesgo
para la vida o seguridad de las personas y bienes debiendo el
planeamiento urbanístico establecer las medidas de autoprotección que
se estimen necesarias, siempre que no impliquen afección a terceros y
previo informe favorable de la administración competente".

En este sentido, el PGOU jienense no establece ni define las zonas de flujo 
preferente. Estas son zonas en la que, con periodos de recurrencia frecuentes, la 
avenida genera formas erosivas y sedimentarias debido a su gran energía al ser 
la zona en que se concentra preferentemente el flujo. Estas se delimitan con el 
objeto de preservar la estructura y funcionamiento del sistema fluvial, dotando al 
cauce del espacio adicional suficiente para permitir su movilidad natural así como 
la laminación de caudales y carga sólida transportada, favoreciendo la 
amortiguación de las avenidas. 

El Real Decreto 9/2008 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, define este espacio como "aquella zona constituida por la unión de la 

9º Congreso Internacional de Ordenación del Territorio.   1081



zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o 
vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 
periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los 
bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas 
zonas". La importancia de su delimitación queda patente en la propia definición y 
su ausencia a una escala suficientemente legible puede contribuir a poner en 
riesgo innecesariamente a personas y bienes. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Las inundaciones en ciudades plantean un grave y creciente desafío para el 
desarrollo y la vida de sus habitantes, en particular para los habitantes de los 
asentamientos urbanos irregulares. En este sentido tanto el planeamiento 
territorial como el municipal, cuya finalidad es establecer los condicionantes de 
desarrollo futuro, deberían velar por la seguridad e integridad de sus habitantes. 
 
En este sentido el análisis realizado sobre el municipio de Jaén (España) y la 
legislación de la que depende su ordenamiento desvela que, pese a contar con 
documentos de planeamiento territorial como el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (POTA) o el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Jaén (POTAU) que en mayor o menor grado velan por preservar las 
zonas de riesgo libres de edificación. Estos documentos plantean un claro 
compromiso por la preservación de estas zonas de la edificación y recomiendan 
no alterar tampoco físicamente estos espacios naturales. 
 
El incumplimiento de estos criterios por parte del planeamiento municipal no hace 
más que vulnerar el principio de jerarquía normativa. Este principio implica un 
deber de obediencia de la norma inferior respecto de la superior, manifestado a 
través de una relación internormativa directa, y que va unido a la ausencia de 
obligación de respeto de la norma superior en relación con la norma inferior. 
Teniendo en cuenta esto, el planeamiento municipal (rango inferior) no debe 
contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior como es el 
planeamiento territorial. Esto implicaría que pudiera ser más restrictivo es ciertas 
cuestiones pero nunca más permisivo. 
 
Con la aprobación del documento de planeamiento no sólo se está contraviniendo 
esa jerarquía legal establecida sino que además se estaría posibilitando la 
legalización de la situación irregular previa adaptando el planeamiento municipal a 
unas edificaciones realizadas sin licencia y en un espacio que no contemplaba el 
uso residencial exclusivo actual que estas tienen. 
 
No contento con esto, incentiva y permite aumentar la presión inmobiliaria sobre 
ciertas localizaciones próximas a los cauces, incrementando el riesgo y la 
población afectada ante una posible inundación. 
 
No sólo se estaría con ello incumpliendo normativa sino que también las 
consideraciones del propio plano de riesgos elaborado por la Confederación 
Hidrográfica de la zona. 
 
Si bien, al comienzo del texto, se planteaba la resilencia en un territorio como una 
capacidad de adaptación positiva para enfrentarse a una situación derivada de 
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procesos externos para resurgir fortalecidas tras un proceso de transformación 
interna gracias a la existencia de elementos que proporcionan una resistencia 
endógena, se podría afirmar que tras la aprobación del planeamiento municipal la 
poca o mucha resilencia que tuviera este territorio, cuanto menos, disminuye 
notablemente. En este sentido, favorecer la expansión urbana en los espacios 
previamente diagnosticados como de riesgo no hace más que ir en contra de la 
definición de resilencia. 
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