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Los impactos de la nulidad  
de los Planes Hidrológicos

La planificación 
hidrológica cobra 
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configuran la ciudad 
sobre la que se 

pretende actuar
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Abogados de Urbanismo y  
Medio Ambiente de Pérez-Llorca El Tribunal Supremo ha declarado, el pasado mes 

de marzo, la nulidad del Plan Hidrológico de la 
demarcación hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas, aprobado por Real Decreto 
11/2016, de 8 de enero de 2016 (el PHCMA) y la 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, de 3 de febrero de 2016.  

Esta decisión se une a la declaración de nulidad parcial de 
otro de los instrumentos de planificación hidrológica, en 
concreto, del Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por Real 
Decreto 1/2016, de 8 de enero de 2016 (el PHT) por el mismo 
Tribunal y en el mismo mes de marzo.  

Los Planes Hidrológicos de Cuenca constituyen, junto con el 
Plan Hidrológico Nacional, los instrumentos a través de los que 
se regula la explotación y gestión de los recursos hídricos -ríos, 
lagos, aguas costeras, etc.- existentes en el territorio nacional.  

El principal objetivo de los planes hidrológicos es preservar el 
estado del dominio público hidráulico y de las aguas, así como 
garantizar su uso de manera racional, sostenible y equilibrada.  

Con este enfoque, los Planes Hidrológicos de Cuenca 
regulan en mayor detalle los recursos hídricos existentes en 
cada demarcación hidrográfica, identificando y describiendo, 

las aguas adscritas a cada demarcación y estableciendo las 
bases para la explotación sostenible de estos recursos.  

Con este fin, los Planes Hidrológicos de Cuenca tienen una 
vigencia limitada en el tiempo -aproximadamente de seis años- 
para su posterior revisión y actualización.  

Por medio de las Sentencias núm. 395/2019 y 396/2019, de 
25 de marzo, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad radical del 
PHCMA -que comprende, entre otras, las cuencas de la 
Serranía de Ronda, Sierra Tejeda-Almijara, Sierra Nevada, 
Sierra de Gador-Filabres y la Sierra de Filabres-Estancias- al 
considerar que en su tramitación no se recabó un informe 
preceptivo del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.  

Conforme a la normativa autonómica, el informe del Consejo 
Andaluz de Gobiernos Locales resulta preceptivo para la 
elaboración de anteproyectos de leyes, planes y proyectos 
normativos por la Junta de Andalucía.  

En este caso, el Alto Tribunal considera que el contenido del 
PHCMA afecta al ejercicio de determinadas competencias 
locales, como es la ordenación urbanística, lo que justifica la 
exigencia de que el PHCMA tuviera que obtener el informe del 
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Por tanto, con su 
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decisión, el Tribunal Supremo se ampara para declarar la 
nulidad del PHCMA en esta cuestión formal sin entrar a valorar 
los motivos de fondo adicionales alegados por las recurrentes.  

La declaración de nulidad del PHCMA no es un hecho 
puntual, sino que también han sido objeto de nulidad 
determinados artículos del PHT, como resultado de las 
recientes Sentencias del Tribunal Supremo núm. 309/2019, 
339/2019, 340/2019 y 387/2019, por entender, entre otras 
cuestiones, que el PHT no incluía un régimen de caudales 
ecológicos completo para todos los ríos de la cuenca del Tajo 
en el período 2015-2021.  

La fijación de estos caudales forma parte del contenido 
obligatorio de los Planes Hidrológicos de Cuenca ya que tiene 
como finalidad evitar la degradación ambiental de los ríos y de 
los hábitats naturales vinculados a ellos.  

A diferencia del PHCMA, en este caso, se trata de una 
nulidad parcial y, en consecuencia, el resto del contenido del 
PHT continúa en vigor hasta que no se produzca su revisión 
para el próximo período 2021-2027.  

El contenido de los Planes Hidrológicos de Cuenca tiene que 
ser respetado por los instrumentos de ordenación del territorio 
y urbanística -por ejemplo, Planes Generales de Ordenación 
Urbana-. 

La planificación hidrológica cobra especial relevancia en la 
planificación de las ciudades en la medida en que los recursos 
hídricos existentes configuran la ciudad sobre la que se 
pretende actuar.  

Uno de los principales motivos de esta importancia reside en 
que el riesgo de inundabilidad de determinadas zonas 

condiciona el crecimiento y desarrollo de los municipios, desde 
un punto de vista urbanístico.  

En este sentido, el PHCMA establecía las siguientes 
indicaciones para la correcta gestión de los recursos hídricos: 
limitaciones a los usos, edificaciones o instalación de nuevas 
construcciones en zonas inundables, con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas y bienes; y la localización de los 
nuevos crecimientos urbanísticos en zonas no inundables o, en 
caso de que se trate de terrenos inundables de menor riesgo, 
implantación de medidas correctoras -por ejemplo, 
infraestructuras para su defensa, etc.-.  

Sin embargo, a nuestro juicio, las bases anteriores no 
pueden incidir directamente en la potestad de planificación de 
los municipios y, en concreto, en la clasificación del suelo. Es 
decir, el PHCMA no tiene facultad para determinar que un 
suelo afectado por una zona inundable se le asigne, 
automáticamente, la condición de rural.  

Los planes de gestión de riesgo de inundación aprobados 
por Real Decreto a propuesta de los Organismos de Cuenca 
para las cuencas intercomunitarias o de las Administraciones 
competentes en las intracomunitarias, son los únicos 
instrumentos que pueden establecer limitaciones a los usos del 
suelo para las zonas inundables en sus diferentes escenarios 
de peligrosidad.  

Por lo tanto, la declaración de nulidad del PHCMA y del PHT 
compromete la planificación hidrológica prevista para el 
período actual hasta la aprobación y entrada en vigor de los 
planes del siguiente ciclo de planificación, que comprendería el 
período 2021-2027.
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