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Introducción. 

La presente investigación se centra en un episodio de inundaciones acaecido en 

Andalucía el pasado invierno, entre los meses de diciembre de 2009 y marzo de 2010, 

cuya importancia regional generó abundante y variada información transmitida por 

numerosos medios de comunicación de ámbitos local y nacional. Durante estos cien 

días, medios escritos y audiovisuales recogieron no solo los sucesos sino también un 

amplio abanico de testimonios, crónicas, reportajes, e imágenes de lo sucedido, 

conformando un conjunto de información muy valiosa de carácter cotidiano pero 

también técnico, político y científico. La importancia de esta información es doble, por 

un lado de su análisis se desvelan las ideas, los intereses y el conocimiento que parte de 

la sociedad y sus gestores tienen de las inundaciones y por otro, se convierte en discurso 

educativo, conformador de opinión y generador de cultura, en este caso cultura fluvial. 

Ambos aspectos están íntimamente relacionados y pueden dar algunas claves de la 

situación en que se encuentra la sociedad y sus líderes políticos de cara a asumir los 

necesarios cambios que se avecinan –algunos ya en marcha- respecto a la gestión del 

agua, de los ríos, de los embalses, etc., por el desarrollo de la nueva Planificación 

Hidrológica y en general de la Directiva Marco del Agua. 

La información analizada es la recogida en algunos medios de comunicación escritos de 

gran tirada, local y regional, además de algunos de soporte digital y otras informaciones 

de carácter puntual. No es un estudio exhaustivo del contenido periodístico, ni es 

ortodoxo en el uso de métodos lexicológicos ni estadísticos, se trata de una 

aproximación cualitativa a las construcciones culturales en torno a los ríos y, en cierta 

medida, al territorio, que dimanan de la secuencia de noticias y discursos de prensa que 

han cubierto el episodio de inundaciones en Andalucía, contrastándolas con los criterios 

y conocimientos avalados por la comunidad científica. El contexto geográfico está 

definido fundamentalmente por los Ríos Guadalete y Guadalquivir, aunque en ocasiones 

se han revisado estos mismos hechos en otros lugares de las cuencas del mediterráneo 

andaluz.    

 

Objetivos. 

El objetivo básico del estudio es caracterizar el discurso social (ideas, concepciones, 

percepciones, representaciones, interpretaciones, etc.) respecto de los ríos y su 

funcionalidad, desde las informaciones recogidas en distintos medios de comunicación 
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durante el episodio de lluvias e inundaciones acaecido en Andalucía entre los meses de 

diciembre de 2009 y marzo de 2010. 

En el estudio se ha tratado de deducir las creencias que tienen diferentes sectores de la 

sociedad acerca del funcionamiento de los ríos, de las causas y consecuencias de las 

inundaciones, de los efectos multiplicadores, de las medidas que se deberían tomar, etc., 

como medio para definir modelos de pensamiento al respecto. Se pretende, una vez 

definidas las perspectivas mayoritarias, valorar su distancia respecto de los 

planteamientos más académicos y técnicos que argumentan una cultura del agua más 

sostenible y que, en general, están asumidos por la comunidad científica. El análisis de 

la información va a permitir valorar las estrategias que cada grupo de opinión utiliza 

para dotar de más fuerza a sus argumentos así como el papel de la administración 

responsable de la gestión del suceso. Desde el punto de vista territorial, se van a poner 

de manifiesto las relaciones entre el funcionamiento fluvial y otros componentes del 

territorio como el urbanismo, la agricultura, las comunicaciones, el funcionamiento 

urbano, etc., así como las dependencias y debilidades de todo el sistema. Del estudio 

van a derivarse conclusiones que deben orientar una serie de propuestas para el uso de 

la información de cara a mejorar el conocimiento fluvial de la población e incluso una 

proyección concreta en el ámbito educativo entendido este en sentido amplio.     

 

Contexto geográfico, hidrológico y social. 

El estudio de las inundaciones acaecidas entre los meses de diciembre y marzo en los 

años 2009 y 2010 se centra en el sur de Andalucía en los ríos Guadalquivir y, con más 

profundidad, Río Guadalete que drena el centro y suroeste de la provincia de Cádiz 

(cuadro 2).  

Gran parte de la cabecera del Guadalete constituye el Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema y una buena parte de su desembocadura el Parque Natural Bahía de Cádiz, 

además el río da lugar a dos parajes naturales en su curso medio (Reculajes de los 

embalses de Bornos y Arcos), otras tantas reservas naturales y numerosos lugares de 

interés comunitario (LIC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Se trata 

de una cuenca muy regulada, con cinco embalses (cuadro 1), tres de ellos en el tronco 

principal y dos en su principal afluente, el río Majaceite. La cuenca tiene una extensión 

de 3.677 km2 distribuidos en 24 municipios, si bien en este trabajo nos ocupamos de 

parte de la cuenca media y baja y especialmente de los municipios de Bornos, Arcos de 

la Frontera, Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María que, por estar al final de la 
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cuenca, son los que han recibido la mayor parte de las aportaciones no solo por aportes 

directos de las precipitaciones sino, mayormente, por los desembalses. 

 

Embalses del río Guadalete 
denominación población capacidad Río 

Embalse de Arcos Arcos de la Frontera 18 hm3 Guadalete 

Embalse de Bornos Bornos 200 hm3 Guadalete 

Embalse de Zahara-El 
Gastor 

Zahara de la Sierra 223 hm3 Guadalete 

Embalse de Los 
Hurones 

San José del Valle 126 hm3 Majaceite 

Embalse de 
Guadalcacín 

varios municipios 800 hm3 Majaceite 

Cuadro 1.  

 

La zona baja de la cuenca se caracteriza por su relieve alomado tipo campiña arcillosa-

margosa, con extensas vegas agrícolas sobre formaciones aluviales modernas, 

materiales pliocuaternarios en su mayoría, terminando el río en su desembocadura en 

marismas y esteros de la Bahía de Cádiz. Son formaciones sedimentarias procedentes 

del progresivo relleno del valle que en su día estuvo unido al del Guadalquivir muy 

próximo por el norte. En general no se superan los 100 metros de altitud y las 

pendientes son, en general, muy suaves predominando los espacios llanos. Salvo 

pequeños retazos de setos y algún bosquete de pinares o acebuchales, el resto del suelo 

está sometido a una intensa explotación agrícola que ocasiona altos niveles de erosión y 

pérdida de suelo. La agricultura de regadío se implantó en la zona a partir de la 

construcción del primer embalse de la provincia (Guadalcacín 1917-1920) y 

posteriormente se ha desarrollado de forma espectacular superando las 23.000 Has., lo 

que constituye hoy la mayor y casi única dedicación del territorio y por tanto la base de 

toda su economía. Respecto a sus recursos hidráulicos, el Río Guadalete está regulado al 

100% siendo superior la capacidad de embalse a los recursos superficiales y 

subterráneas en un año hidrológico normal, establecido en 826 mm según la serie larga 

desde 1940, lo que equivale a un aporte anual de 3.037 Hm3/año1 con una escorrentía 

del 21% .    

En esta aproximación al territorio y de cara a comprender mejor los hechos que 

analizamos hay considerar que Jerez de la Frontera, con más de 200.000 habitantes, es 

                                                 
1 Varios autores. Esquema territorial de la Cuenca del Guadalete. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 1995 
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el centro económico y demográfico de toda la zona, superando al Puerto de Santa María 

e incluso a Cádiz capital de la provincia, con tal peso que actúa de aglutinador de flujos 

de transporte tanto de personas como de mercancías y de negocios. Además su extenso 

término municipal y la evolución social y agrícola del último siglo ligada al regadío, ha 

generado una población dispersa de enorme importancia, agrupada primero en 

cortijadas que posteriormente han dado lugar a un elevado número de pedanías y 

entidades locales independientes, gran parte de ellas conectadas al río y sus llanuras de 

inundación en base al aprovechamiento de sus fértiles suelos. Son estas pequeñas 

poblaciones rurales y la red de comunicaciones que las conecta, las que han sufrido de 

forma más directa y continuada los efectos de las crecidas y las que han protagonizado 

los momentos de máxima tensión social y política en todo el episodio.    

   

Río Guadalete en el contexto de las cuencas andaluzas.  

 

Sit: extremo suroeste de 
Andalucía. Provincia de 
Cádiz. 
Long: 157 km. 
Nac: Pto del Boyar, Sierra 
de Grazalema, 1.103m. 
snm 
Des: Atlántico, Bahía de 
Cádiz. Puerto Sta. María. 
Sup. cuenca 3.677 km²  

Cuadro 2 

 

 
Agua, inundaciones y medios de comunicación.  

A excepción del saber estrictamente profesional, la casi totalidad de los conocimientos 

de que disponemos los ciudadanos procede de los medios de comunicación (Montero, 

J.M. 2005). Los medios de comunicación tienen una enorme importancia en la 

formación del saber cotidiano sobre la ciencia, al facilitar con sus informaciones la 

creación de conocimientos y de opinión acerca de hechos y acontecimientos 

relacionados con aspectos científicos, siendo en muchas ocasiones la única información 

de este tipo que recibe gran parte de la población. Un ejemplo muy claro en este sentido 

es la información meteorológica, una interfaz muy compleja de las ciencias físicas y 
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geográficas de la que existe un superficial pero amplio conocimiento social en base casi 

exclusivamente a las informaciones de los medios de comunicación de masas (AA.VV. 

2005). En temas hidrológicos el conocimiento popular es bastante limitado 

(ecobarómetro de Andalucía 2008; Cuello, A 2009) aún siendo uno de los temas que 

más influencia directa tienen en la sociedad, de manera que el tipo de información de 

los medios es fundamental para ayudar a construirlo y a crear opiniones al respecto. 

Más aún cuando se refiere a acontecimientos que encierran alto riesgo como son las 

inundaciones en las que pueden estar implicados colectivos, personas y zonas próximas 

y conocidas, generando por ello demanda constante de información exhaustiva, 

localizada e inmediata. Los medios deben actuar como sistemas de información capaces 

de conectar sucesos fragmentados y lograr ofrecer una imagen completa de la realidad 

(Cheng, L.; Pérez, D.; Igártua, J.J.; Humanes, M.L. 2003) o emplazar al lector a que 

pueda construirla con facilidad, especialmente en las contingencias en las que los 

sucesos tienen lugar de forma aleatoria en el tiempo y en el espacio. 

Los medios de comunicación, con independencia de la base ideológica de su redacción 

y equipo profesional, tienden generalmente a posturas conservadoras frente a otras 

posiciones alternativas o más beligerantes, ya sea por motivos comerciales o por 

reforzar las tesis sociales más establecidas. Como se verá, las posturas más abrigadas 

por la prensa consultada respecto a las causas y soluciones en las inundaciones atienden 

mayormente a este patrón.  Debemos partir de la idea de que uno de los objetivos de los 

medios es extender, hacer público y de interés general, un problema que en principio 

afecta a personas individuales y, de forma simultánea, lograr que cada persona a título 

individual vea en el problema general su problema. Desde esta perspectiva hay que 

entender la reiteración de noticias de corte “sucesos” con abundancia de testimonios 

personales con elevada carga emocional, favorecidos en buena medida en el caso de las 

inundaciones por la secuencia natural de los acontecimientos que se podría sintetizar en 

tres momentos: primero los efectos en la ciudad, luego los centrados en las poblaciones 

y áreas rurales y, finalmente como punto álgido, la afectación de infraestructuras básicas 

como autovías, ferrocarril y aeropuerto. La presentación dramática de las consecuencias 

de las inundaciones impactan afectivamente en el público (suscitan mayor compasión y 

carga de conciencia al lector) y además la población, en general, percibe a través de las 

informaciones que los efectos de las inundaciones inciden directamente en toda la 

ciudadanía cuando expresamente se hace alusión a: 

� La posible escasez de productos de la agricultura. 
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� La subida de precios de productos agrarios en las próximas campañas. 

� La contribución de todo/as (dinero público) en las ayudas a los afectados. 

� Las amenazas respecto de las vías de transporte. 

� El aumento de la tensión política. 

� Las amenazas sobre muchas de las construcciones ilegales existentes y con ello de un 

sistema de “ir por libre” en materia urbanística bastante extendido en la zona. 

 

Las inundaciones, la dinámica fluvial o la gestión de los embalses, se han convertido en 

tema de interés general a nivel de preocupación y discusión diaria durante todo el 

tiempo en que los medios han prestado la atención adecuada, sin embargo ha faltado la 

diversidad y riqueza de argumentos y planteamientos, fundamental para elevar y 

enriquecer el debate y pilar básico de toda lógica discusiva. Desde este punto de vista, el 

tratamiento dado por la prensa ha fortalecido las tesis sobre el papel conservador de los 

medios, contribuyendo al status quo comentadas anteriormente, en este caso sobre las 

concepciones del funcionamiento hidrológico general y las medidas a tomar. 

La prensa en sentido amplio, en sus formatos tradicional de papel y digital ha tratado de 

forma extensa y continua este episodio de lluvias e inundaciones. Los periódicos de 

tirada local y regional han recogido día a día informes, reportajes, artículos de opinión, 

entrevistas, editoriales etc., generalmente acompañados de abundantes imágenes, tablas 

y gráficos, si bien estos más escasos. El análisis de prensa y otras informaciones en 

línea, tipo blog o páginas de colectivos y asociaciones, se ha centrado en el periodo 

comprendido entre el 20 de diciembre y 20 de marzo, es decir el inicio de las lluvias con 

la aplicación de las primeras medidas de carácter social y político, y la remisión del 

temporal con la consiguiente desaparición de noticias al respecto.  

 

La información ambiental es una información de “procesos y de conexiones” aunque la 

chispa que encienda la noticia es un suceso aparentemente aislado, por lo que exige 

cualificación en los profesionales que la abordan y también en el seguimiento (Montero, 

J.M. 2005). Por ejemplo, las ideas de los ciudadanos afectados respecto del 

funcionamiento de los embalses, las medidas de seguridad, los protocolos de 

emergencias, etc., adolecen de simpleza al asignar a los desembalses las causas últimas 

de las inundaciones; en este caso el periodista no debiera limitarse a recoger estas 

opiniones y llevarlas al reportaje sin profundizar en los procesos que han llevado al 

embalse a la situación de riesgo, o las consecuencias de otro tipo de gestión, o al papel 
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de otro embalse aguas arriba o aguas abajo, para aportar junto a las declaraciones de los 

afectados otros puntos de vista más elaborados y de cierta profundidad.     

Las crecidas de los ríos y en general los fenómenos ligados a aspectos hidrológicos, no 

son objeto de atención periodística salvo que se trate de disputas territoriales sobre 

aprovechamientos hidráulicos (como fue el caso del Plan Hidrológico Nacional) o 

inundaciones que afecten a vidas humanas o bienes económicos las cuales cumplen el 

requisito de suceso catastrófico y dramático muy apreciado por el periodismo de diario. 

Como se recoge en un estudio realizado por la UB2 en el que se han analizado todas las 

noticias publicadas en el diario La Vanguardia entre 1982 y 2007, vinculadas a riesgos 

naturales, cambio climático y desarrollo sostenible, se concluye que en esos 25 años la 

prensa dedica más titulares a incendios forestales y sequías, aún cuando las 

inundaciones son más frecuentes y generan más daños. De este modo la sociedad puede 

llegar a mostrar más sensibilidad y temor a este tipo de desastres que a las inundaciones 

e influir en la consideración del riesgo a la hora de decidir localizar su actividad o su 

vivienda en una zona o en otra.  

Desde una perspectiva sociológica se considera muy relevante el papel de la prensa 

como medio para estimar la percepción social de las situaciones de riesgo. En el estudio 

antes aludido se señala que por cada inundación que se publica en prensa se producen 

5,5 noticias, mientras que para las nevadas, un fenómeno poco frecuente en Catalunya, 

se generan más de seis noticias por cada episodio. Así, la percepción que tiene la 

población es que el episodio de nieve ha sido muy grave porque genera mucha 

información. Entre 21 de diciembre y 3 de marzo, el episodio de lluvias e inundaciones 

objeto del presente estudio ha estado presente de forma diaria y reitera en las fuentes 

locales consultadas, remitiendo su tratamiento solo a partir de la última fecha señalada.  

Otra cuestión a tener en cuenta es el fondo ideológico y de intereses de los medios y su 

influencia en el tipo de información que ofrecen y en el forma en que lo hacen. Un 

interesante estudio acerca del tratamiento periodístico del Plan Hidrológico Nacional 

(CISNEROS, Mª P. 2003.) entre los años 1993 y 2001 pone de manifiesto las 

diferencias en dos medios de comunicación (ABC y El País) respecto del uso de la 

                                                 

2 La prensa amplifica el riesgo de sequía en Catalunya. 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-prensa-amplifica-el-riesgo-de-sequia-en-
Catalunya 11.02.2010 11:41 
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información sobre este asunto de ámbito nacional y su evolución e intercambio de 

posturas en función de la evolución política del país, la tramitación del Plan y las 

relaciones con la Unión Europea. En nuestro estudio, como se verá más adelante, los 

diferentes medios consultados también han dado pistas acerca de su posición respecto 

de los modelos de gestión fluvial preferente y el tipo de opiniones ciudadanas que 

prefieren resaltar sobre otras.   

 

Metodología y fuentes consultadas.  

La mayoría de las informaciones revisadas corresponden al ámbito geográfico del 

Guadalete, no obstante se han considerado otras informaciones correspondientes al 

cercano Guadalquivir, inundaciones en poblaciones ribereñas de Jaén, Córdoba y 

Sevilla, así como las cuencas del sur de la provincia de Cádiz, ríos Palmones y 

Guadarranque y de la vecina Málaga en el río Guadalhorce. Esta diversidad Geográfica 

se justifica por la ausencia de prensa local en los puntos más conflictivos y el abundante 

tratamiento de los sucesos en otros periódicos de tirada regional dada la envergadura de 

los sucesos. Además, el desarrollo de los acontecimientos, los temas planteados, los 

puntos de vista, etc., son muy similares con independencia del río y la zona de que se 

trate. Se han analizado solo las noticias que tienen que ver directamente con el suceso 

inundaciones dejando a un lado aquellas otras, muy numerosas, relativas a las lluvias en 

ciudad, temporales de viento, tornados, temporales de nieve, etc., y sus consecuencias. 

Las fuentes analizadas en el periodo del estudio (20 diciembre de 2009 a 20 de marzo de 

2010) han sido los siguientes: 

1. Periódico ABC en formato papel en sus ediciones diarias andaluzas de Córdoba y 

Sevilla, de las que han seleccionado las noticias a partir de la hemeroteca del diario en 

la red mediante acotación de los parámetros tiempo y palabra, empleando para el 

primero el periodo general determinado y para la segunda el término “inundaciones”. La 

selección nos ha proporcionado 156 noticias (en formato pdf) que una criba por 

repeticiones (al aparecer en ambas ediciones la misma noticia) ha reducido a 107 

además de 27 imágenes con comentarios.     

2. Diario de Cádiz en su edición provincial (Bahía de Cádiz). Al no disponer de 

hemeroteca en red la consulta y análisis se ha realizado directamente en la Biblioteca 

Pública de Cádiz perteneciente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a 

partir de toda la prensa del periodo determinado. El análisis se ha realizado sobre 109 

apariciones en prensa.       
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3. Diario El País en su edición de Andalucía. La información se ha seleccionado a partir 

de la hemeroteca en red, utilizando los parámetros de selección temporal y de términos, 

empleando el general de tiempo para el primero y el término “inundaciones” para el 

segundo. Se han analizado 36 noticias solo de texto al no tener acceso por este medio a 

imágenes. 

4. Andalucía Información. Medio de edición andaluza que emite por radio y formato 

digital. Se ha revisado la producción de noticias en el periodo de tiempo entre 15 de 

diciembre de 2009 y 24 de marzo de 2010 y seleccionado mediante el sistema de busca 

diseñado en la correspondiente web, aquellas que contenían la palabra “inundaciones” 

en su desarrollo. Se han obtenido 45 noticias con la distribución temporal que se indica 

(cuadro 3).    

5. Informaciones procedentes de diversas líneas de comentarios tipo blog aparecidos en 

la red en el periodo de estudio, centradas en la zona de Las Pachecas (Jerez de la 

Frontera), Málaga o sobre imágenes variadas. La revisión de ha realizado a partir de la 

impresión de todos los comentarios, extrayendo de ellos las unidades de información 

que apostaban y enriquecían los argumentos ya extraídos de la prensa y que en su 

conjunto han supuesto 74 informaciones. Estos documentos tienen carácter 

complementario a la información de los medios anteriores y son los siguientes: 

� Foros del agua: www.embalses.net, con diecisiete comentarios entre el 16 de febrero y 

el 8 de marzo. 

� Blog de “El Mirador”: http://blogs.diariosur.es/el-mirador/2010/2/18/desastres-con-

guion, con siete comentarios entre el 18 y 22 de febrero  

� http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Alerta/agua/siempre/vence/ladrillo/elpepisoc

/20100319elpepisoc_1/Tes, treinta y dos comentarios a partir de un artículo de Luís 

Doncel titulado “Alerta, el agua siempre gana al ladrillo” 

� http://www.eltiempo.es/fotos/en-provincia-cadiz/inundaciones-en-jerez-de-la-

frontera-19-02-2010.html, de la página www.eltiempo.es dirigida por el meteorólogo 

Maldonado. Dieciocho comentarios sobre diversas imágenes de inundaciones en 

Andalucía. 
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Fuentes de información consultadas. Periodo de tiempo comprendido: 20 de diciembre 
a 20 de marzo. 

 
Cuadro 3. Elaboración propia 

   

Tipología de las informaciones y secuencia informativa. 

Las fuentes consultadas y revisadas ofrecen una gran variedad de tipos y maneras de 

organizar y presentar la información, característica del medio prensa y específicamente 

de cada uno de los periódicos y formatos utilizados. Aún siendo conscientes del 

diferente valor y peso informativo que tiene cada tipología empleada según el espacio 

que ocupa, si va acompañada de imagen o no, e incluso por el lugar y página en el que 

se inserta en el periódico –si este es formato papel-, no se ha tenido en cuenta al no ser 

relevante para los objetivos del trabajo. Sin embargo hemos creído conveniente hacer 

distinción en cuanto al tipo de contenidos tratados ya que, aunque lo más frecuente es 

tratar varios a la vez, siempre hay un aspecto que destaca sobre otro, pudiendo hacer 

una clasificación que sin llegar a establecer categorías cerradas nos servirá para analizar 

mejor sus contenidos. Desde este punto de vista hemos diferenciado las siguientes tipos 

de noticias: 

1. Descriptivas de acontecimientos relacionados directamente con las inundaciones, con 

detalles de sucesos y consecuencias en diferentes escenarios: calles, edificios, hogares, 

carreteras, instalaciones comerciales y productivas, cultivos, etc., con pormenores de los 

servicios de auxilio prestados por los equipos de emergencia y socorro, y abundantes 

relatos de afectados en los que junto a la percepción social de los sucesos se ponen de 

manifiesto cuestiones emocionales y afectivas.  
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2. De carácter político, aquellas noticias sobre visitas de los responsables públicos a las 

zonas afectadas, declaraciones de líderes políticos y representantes de las 

administraciones sobre los sucesos y las medidas a tomar, informaciones sobre ayudas 

disponibles y procedimientos administrativos, críticas y acusaciones cruzadas, etc. Este 

tipo de noticias ponen de manifiesto los conocimientos, las percepciones y los intereses 

de los responsables públicos y líderes políticos gobernantes o no.    

3. De carácter hidrológico, meteorológico, hidráulico, hidrográfico, etc., con profusión 

de datos de precipitaciones, de caudales, de alivios, de evolución y cambios en la 

situación, comparaciones entre otras situaciones anteriores, previsiones, etc., Son 

informaciones que no proceden de personas expertas sino de la redacción del periódico 

o del/la periodista en cuestión, es decir es información periodística más o menos 

contrastada e informada pero no tienen carácter científico. Supone de alguna manera el 

punto de vista del periódico trabado con frecuencia con datos procedentes de fuentes 

oficiales.  

4. Información de carácter técnico o científico que evacua y genera la administración 

del agua, organismos oficiales, equipos de expertos, etc., bien a iniciativa propia o bien 

como resultado de entrevistas o recuperación de informes preexistentes. Ofrece el punto 

de vista de las personas expertas. 

5. Opiniones vertidas por iniciativa propia, de sectores interesados o simplemente 

deseosos de que sus puntos de vista aparezcan en lugar relevante: expertos ajenos a la 

administración, de colectivos sociales, asociaciones agrarias y ciudadanos.       

 

Aunque las inundaciones han sido casi constantes en todo el tiempo considerado, 

prácticamente coincidente con el invierno, en la parte baja del Guadalete se han 

contabilizado ocho momentos álgidos en todo el episodio, en los que se han producido 

desbordamientos de importancia provocando desalojos y cortes de carreteras, algunas 

veces desbordamientos sobre el río ya desbordado. Los episodios en el Guadalquivir son 

coincidentes, si bien no se producen hasta mediados de enero cuando el río gaditano ya 

se ha se desbordado dos veces. El día 22 de diciembre se inician las inundaciones en las 

zonas rurales jerezanas y los primeros cortes de carreteras, después de haberse 

producido anegaciones en calles y bajos de algunas ciudades. Este primer 

desbordamiento se mantiene hasta final de año con los primeros desembalses, desalojos, 

el inicio del desfile de personalidades políticas y las primeras críticas entre estas, los 

vecinos y los representantes de asociaciones agrarias. Los días críticos en este primer 
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envite de agua son del 26 a 29, con amplia difusión de imágenes a color, lluvia de datos, 

dobles páginas y presencia en primeras portadas. Un nuevo aumento del nivel del 

Guadalete tiene lugar el 4 de enero cuya inundación se mantiene cinco días, siendo los 

días 7 y 8 los de más profusión de noticias, el día 7 de enero se produce la primera 

víctima mortal (Granada) achacada a las inundaciones. El temporal ya es noticia en 

muchos puntos de las provincias de Málaga, Jaén y Sevilla. Durante todo el mes de 

enero se mantiene una sucesión constante de noticias sobre los efectos de las 

inundaciones en todos los ámbitos, así como declaraciones y acusaciones de 

responsables políticos de todas las administraciones implicadas a todos los niveles y de 

líderes de la oposición y las organizaciones agrarias. Se producen dos nuevos 

desbordamientos a partir del 13 y del 23 con sus correspondientes semanas posteriores 

de consecuencias, extendiéndose ya a todas las cuencas de la Comunidad. El terremoto 

de Haití (12 enero y siguientes) no resta protagonismo a nuestros temporales. Las 

informaciones tipo descriptivo son las más abundantes, destacando aspectos domésticos 

y humanos de las personas afectadas con abundantes notas de tragedia y dramatismo, se 

salpican datos de precipitaciones e hidrológicos y, cuando el temporal de agua amaina, 

se desencadena el de las críticas y denuncias entre los agentes políticos y sociales. La 

primera quincena del mes de febrero es relativamente tranquila, habiendo medios 

regionales que no dan una sola noticia aunque el día 16 hay nuevas subidas de caudal. 

Es a partir del día 20 de febrero y hasta el 10 de marzo cuando se va a vivir la peor fase 

de todo el episodio, con los máximos desbordamientos a partir del 23 y manteniéndose 

la situación crítica hasta finales de mes. Entre en 20 de febrero y 5 de marzo se da la 

máxima acumulación de noticias, ocupando hasta cuatro dobles páginas y portada 

algunos de estos días (Diario de Cádiz el 20 y ABC el 25). Las inundaciones de Madeira 

(21 febrero y siguientes) no restan protagonismo, solo los temporales de nieve que se 

suceden en todo el país intercalan sus noticias diversos días durante los acontecimientos 

de inundaciones (7 y 9 de enero, 14 febrero y 9 de marzo, entre los más sobresalientes).              
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Profusión de información durante el episodio 

Fuente: elaboración propia 
Como elementos informativos se han considerado todas aquellos artículos, editoriales, informes, noticias, 
imágenes, cuadros de texto, etc., que de manera independiente o relacionada aludían a las inundaciones, 
así mismo se consideran todos los medios de comunicación prensa (escrita o digital) señalados 
anteriormente.  

 

Agentes sociales implicados, presencia y grupos de opinión. 

Ante el episodio de inundaciones y sus consecuencias han sido muchas las voces que, 

además de los periodistas, han participado con sus relatos, opiniones, emociones, sus 

críticas y conocimientos, propuestas, etc., personas tanto a título individual, como 

representantes de colectivos o de la administración. Para poder estructurar el análisis de 

las informaciones y teniendo en cuenta sus características, se han agrupado y asignado 

términos que son a la vez definitorios y facilitadores de referencias posteriores. Cada 

grupo constituye en sí mismo un grupo de opinión no del todo homogéneo pero sí lo 

suficientemente definido como para diferenciarlo de los demás.   

1. Afectado/as. Personas a título individual que han sufrido directamente las 

consecuencias de las inundaciones, afecciones siempre de carácter negativo e incluso 

dramático. Sus testimonios aparecen en los artículos de información a petición del/la 

periodista, como respuesta a entrevistas de campo o en el contexto de círculos de 

opinión generados espontáneamente en torno a quien recoge la noticia. Cuando se trata 

de blog, los comentarios son por iniciativa propia. 
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2. Periodista. Es el/la profesional, a título personal o equipo, que recoge y estructura la 

noticia, la mayoría de las veces son artículos firmados, crónicas, reportajes, otras son 

expresión de la redacción del medio y otras son informaciones procedentes directamente 

de las agencias de noticias. Aunque recogen y transmiten opiniones y datos de terceros, 

es frecuente que el/la periodista o la redacción exponga las propias de forma más o 

menos explícita y directa, creando línea de opinión propia con enorme protagonismo ya 

que puede interpretar, ordenar, comparar, limitar, extender, procurar, eludir, etc., las 

opiniones de todos los demás agentes. En este sentido la opinión o la forma de organizar 

las opiniones ajenas es básica para presentar una perspectiva u otra de los sucesos.  

3. Organizaciones agrarias. Representantes de sindicatos y asociaciones agrarias 

relacionadas directamente con los agricultores y ganaderos cuyos cultivos y 

explotaciones se han visto afectadas por la inundación. Aunque a nivel regional existen 

varios sindicatos agrarios, en los medios analizados el protagonismo lo ha asumido casi 

en exclusiva ASAJA y de forma anecdótica la COAG. Las apariciones de la primera 

organización en los medios han sido constantes, con un discurso homogéneo, 

coordinado y con presencia organizada, tanto a nivel local como regional. 

4. Partidos políticos. Su presencia en los medios y en las zonas afectadas ha sido 

importante, mayoritaria la del principal partido de la oposición (PP) y testimonial los 

otros dos (IU y Andalucista). La voz del partido gobernante (PSOE) tanto en la 

Comunidad Autónoma y municipios principales estudiados (Jerez y Arcos de la 

Frontera) ha estado ausente, quizás –pensamos- al considerarse cubierta por la presencia 

de sus líderes, responsables a la vez de las administraciones implicadas. Salvo ligeras 

diferencias los partidos de la oposición han coincidido en las valoraciones 

fundamentales.          

5. Representantes de la administración. El episodio de las inundaciones ha puesto de 

manifiesto, como en otros aspectos relacionados con la gestión del agua y los ríos, la 

multiplicidad de ámbitos competenciales implicados, reflejada en la numerosa presencia 

de diferentes responsables de organismos diversos. Las informaciones de este grupo 

proceden de declaraciones a petición de la prensa pero sobre todo de las obtenidas 

directamente en las numerosas visitas a las zonas afectadas, estando ausentes las 

comparecencias programadas tipo rueda o conferencia de prensa de carácter 

monográfico. Entre los organismos e instituciones que han estado en la zona y 

aparecido en los medios analizados, destacar los Ministerios del Interior y de Igualdad 

en la persona de sus primeros responsables, la Junta de Andalucía por medio de su 
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Presidente y la Consejera de Obras Públicas y las alcaldesas de las localidades señaladas 

anteriormente. Destacar igualmente la ausencia de la Consejería de Agricultura. Las 

informaciones y datos de la Agencia Andaluza del Agua, la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir y la Agencia Estatal de Meteorología han estado presentes de forma 

permanente, si bien tampoco ha habido por parte de estos organismos reuniones 

informativas para prensa o ciudadanía en general.      

6. Información relevante. Denominamos así a una serie de artículos de opinión con 

diferente formato según el medio, ya sea entrevista, carta, firma de…, columnas, etc., en 

las que se expresa un punto de vista con mayor profundidad, más elaborado y 

estructurado. Es un grupo heterogéneo, a veces antagónico, y por tanto no constituye 

grupo de opinión en sí mismo sino que aporta ideas y reflexiones al debate general. Las 

voces de grupos ecologistas, expertos y técnicos está en este grupo, también las de 

ciudadanos a título individual y la de columnistas que difieren abiertamente de los 

anteriores.     

 

Temas sobre los que se plantea debate. 

 A lo largo de todo el desarrollo informativo que cubre el episodio de inundaciones se 

trata un amplísimo y variado conjunto de aspectos que van desde cuestiones domésticas 

y particulares a otras de más envergadura y calado como puede ser la gestión de cuenca 

o la percepción social del riesgo. Constituyen la información básica a partir de la cual 

podemos abordar el objetivo de este estudio de caso, ya que definen las perspectivas 

desde las que se percibe el funcionamiento fluvial y la gestión que se hace o se debe 

hacer del agua, así como las respuestas que deben darse en casos de emergencia como el 

que se trata. Son temas muy relacionados unos con otros de modo que forman un nudo 

de interacciones propio de la complejidad que supone el fenómeno de las inundaciones, 

apareciendo de forma más o menos recurrente en momentos concretos, con  sucesivos 

altibajos informativos a lo largo del periodo de estudio. Son, así mismo, expresión de la 

diversidad de puntos de vista existentes en la sociedad, muchos de ellos resultado de 

intereses económicos, políticos o de oportunidad que nada tienen que ver con diferentes 

planteamientos científicos acerca de los procesos hidrológicos en cuestión. Los grandes 

temas que ordenan esta información son los siguientes: 

1. Comportamiento meteorológico y fluvial: ¿patrones conocidos?, ¿caos?, ¿sorpresa?. 

2. Estado de los ríos y sus riberas. 

3. Gestión de los embalses: desembalses. 



 17 

4. Modelo de gestión de cuenca, regulación e infraestructuras. 

5. Situación urbanística de las zonas inundables y problemas derivados.  

6. Gestión de las emergencias. 

7. Evaluación de daños, ayudas y atención a los afectados. 

8. Responsabilidades individuales, colectivas e institucionales. 

El estudio de caso se ha centrado en el tratamiento de los cinco primeros temas, sobre 

los que se han extraído y analizado aquellas informaciones útiles para definir modelos 

perceptivos y explicativos de los sucesos y de las medidas de gestión necesarias.  

  

Normalidad meteorológica o caos. 

El noticiario analizado está plagado de comentarios sobre lo insólito del 

comportamiento meteorológico. Junto a los datos sobre precipitaciones en diferentes 

poblaciones, son constantes las comparaciones con series de datos en años anteriores 

con  el claro objetivo de crear en la opinión pública la idea de lo inusual del suceso. 

Entre las muy numerosas un par de muestras, la primera de un periodista: “Ni en la 

memoria de los más viejos del lugar ni en las estadísticas oficiales hay rastro alguno de 

un periodo de precipitaciones tan intenso” (El País 21/02), la segunda de un 

responsable público: “en las provincias de Cádiz y Huelva se han llegado a registros de 

precipitaciones desconocidos en los últimos 120 años” (declaraciones de la Consejera 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ABC, 09/01). 
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Portada de “El Jueves” de 8 de marzo de 2010 Diario de Cádiz de 23 de enero. Entrevista al 
meteorólogo Francisco Maldonado 

 

Diario de Cádiz de 18 de febrero. Entrevista a 
Luis F. López, director de Centro Meteorológico 
Nacional. 

 
Cuadro 4 

 

 

Sin embargo, cuando los expertos dan a conocer sus opiniones (cuadro 4) en base a los 

datos y registros obtenidos en largas series, la percepción es otra muy diferente. Los 

meteorólogos nos recuerdan que en las series de 50 ó 70 años las lluvias se concentran a 

finales de otoño e invierno, con frecuentes máximas de 100 l/m2 y hasta 140 l/m2 en 

24h en muchos puntos del Guadalquivir y que la máxima nacional de precipitación en 

Grazalema (alto Guadalete) no solo es un reclamo turístico sino también una verdad 

estadístico-pluviométrica. 
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Gráfica de precipitaciones medias acumuladas desde inicio del año hidrológico 2001/2002 hasta el mes de 
Febrero de 2010 

 
Fuente: Informe Pluviométrico Mensual SAIH. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

 

Objetivamente, el conjunto de los meses dic-mar ha sido muy lluvioso, “uno de los más 

lluviosos desde 1947”, el invierno ha tenido carácter de "muy húmedo a 

extremadamente húmedo" (comunicado de 1 de marzo, Agencia Estatal de 

Meteorología). En cuanto a las previsiones, cabe destacar en este mismo comunicado 

que "lo realmente noticiable en este invierno han sido las precipitaciones, pues antes de 

la estación, los meteorólogos no tenían suficientemente claro que fuera a ser así”. La 

explicación avanza sobre una situación anómala de la corriente en chorro, que ha tenido 

una presencia casi permanente en las latitudes españolas dando origen a la formación de 

un importante número de borrascas en el Atlántico que se dirigieron hacia Canarias y la 

Península Ibérica. "Esta situación es verdaderamente importante y absolutamente 

destacable". (AEMET, marzo 2010). En muchas de las informaciones de redacción y 

declaraciones de políticos siempre van unidos los datos pluviométricos con el efecto de 

la inundación, en un discurso que intenta unir lo extraordinario y cuantioso de las 

precipitaciones con la inundación imprevisible. Si bien es cierto lo primero, en 2.5 a 3 
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veces las medias anuales de las tres últimas décadas, lo segundo solo parece justificarse 

desde la intención de eludir o difuminar responsabilidades.  

 

Caracterización de la Precipitación acumulada desde inicio de año hidrológico hasta el 28/02/2010 
EH = Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo 
de referencia. 

 

Fuente: Informe Pluviométrico Mensual SAIH. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

 

La información experta alerta sobre el cambio de pautas y ritmos, aumento de episodios 

cortos de lluvia intensa entre periodos de sequías prolongadas, considerando la 

anomalía húmeda de este invierno como indicativo del cambio de pautas. A este 

respecto son preocupantes algunas opiniones en prensa: “…he reflexionado sobre las 

teorías del cambio climático, las tesis proféticas que hablaban de un calentamiento 

global del planeta y un proceso de desertización alarmante. Unas teorías que como una 

nueva religión invadía todas las actitudes de nuestras vidas corrientes, que nos 

atemorizaban y nos hacían presagiar el peor de los finales para nuestro sistema 

planetario, me pregunto ¿qué explicación darán a la situación climatológica que ahora 

padecemos? (ABC, 11/01). Entre las explicaciones está la de considerarlo un episodio 

dentro de la variabilidad cada vez más incierta, por ello se llama la atención sobre la 

necesidad de gestionar de forma inteligente el agua almacenada, dando por segura la 
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vuelta a la sequía, tarea difícil mientras haya comentarios como: ¿dónde están ahora los 

promotores de campañas del ahorro del agua?, esos que dicen que el agua es un bien 

escaso. (cartas al director ABC 27/02)   

 

Recurrencia y predictibilidad 

Son numerosos los comentarios por parte de todos los actores acerca de la repetición de 

los sucesos, refiriéndose a las inundaciones de 1996, casi con idénticos ritmos, 

consecuencias y formas de actuación. En nuestro clima, como ya se ha visto, son 

características las fuertes precipitaciones cíclicas, intercaladas en largos periodos de 

sequía, dando lugar a series rítmicas en cierto modo predecibles.  

De las dinámicas fluviales que han originado inundaciones extraordinarias y 

catastróficas se tienen referencias paleomorfológicas al menos desde hace 18.000 años 

(Gerardo Benito, M.A. y col. 2009) cuyos testigos sedimentarios nos muestran 

episodios con un volumen de agua y una capacidad de arrastre muchísimo mayor que 

cualquiera de las inundaciones históricas conocidas. De estas se conocen algunas de 

enorme envergadura en época imperial romana y más recientemente, en los últimos 500 

años, se referencian 2400 episodios catastróficos, una inundación por año en las cuencas 

del Ebro y Guadalquivir (Mateu, J.F. y Camarasa, A.M. 2000), no obstante en el 

periodo comprendido entre 1910 y la actualidad los ríos atlánticos han experimentado 

una disminución de la frecuencia de las crecidas ordinarias, mientras que en las cuencas 

mediterráneas y atlánticas del sur (Guadalquivir y Guadalete) los datos apuntan al 

aumento de la irregularidad hidrológica y la generación de crecidas relámpago, cambio 

de patrones que se relaciona por algunos autores con el cambio climático. Por otra parte, 

en España se conocen y están localizados, aunque sea a grosso modo, los puntos de 

riesgo por inundación desde 1983 en base a los estudios de "Las Inundaciones en 

España. Informe General” y "Inundaciones históricas. Mapa de Riesgos Potenciales", 

elaborados para cada una de las cuencas hidrográficas de la España peninsular, donde 

aparecen perfectamente localizadas las zonas de los ríos Guadalquivir, Genil, 

Guadalhorce y Guadalete recientemente inundadas. En cualquier caso, el conocimiento 

actual del comportamiento meteorológico y las características hidrogeomorfológicas de 

una zona (programa SAIH, entre otros) posibilitan la estimación con alto grado de 

fiabilidad acerca del cuando, cómo y dónde de todas las inundaciones y con ello la 

posibilidad de poder prevenir los efectos, siendo por tanto un sofisma la afirmación que 

suele hacerse tras los desastres de que la inundación fue imprevisible para evadir así 
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posibles responsabilidades. En algún caso las lluvias pueden tener cierto grado de 

incertidumbre, pero la inundación no (Ayala-Carcedo 2002). 

Nos ilustra en este sentido la referencia que hace Ismael Vallejo (2000) de las 

inundaciones del Guadalete sobre su llanura de inundación en 1996: “En estos mismos 

días tienen lugar importantísimas inundaciones en la zona noroccidental de la 

provincia de Cádiz, siendo especialmente graves las ocurridas en el término municipal 

de Jerez de la Frontera por el desbordamiento del río Guadalete. Se trata de un curso 

ampliamente regulado por los embalses de Bomos y Arcos, así como por el de los 

Hurones sobre su principal tributario, el Majaceite. Las abundantes precipitaciones 

registradas en la sierra gaditana en los primeros 20 días de Diciembre (553 mm en 

Grazalema), hacen que dichos embalses alcancen unos altísimos porcentajes de 

capacidad, en todos los casos por encima del 95 %. Las operaciones de desembalse y la 

persistencia de las precipitaciones en toda la zona provocan el desbordamiento del 

Guadalete sobre su llanura de inundación en la que, al margen de las importantes 

explotaciones agrícolas, existen diversos núcleos de población como La Barca de la 

Florida, La Ina, La Cartuja o El Portal”. 

Recortes de prensa de las inundaciones de 1996 en la provincia de Cádiz 

 
 

 
Fuente: http://albumeteocadiz.blogspot.com/2008/02/prximamente.html 
 

A este episodio se refieren constantemente los afectados en 2010, haciendo memoria e 

indicando: “como hace trece años”, “todo igual como en aquella ocasión”… aún 

habiendo otros que la han perdido por exceso de la confianza: “cuando nos vinimos 

aquí, nunca pensamos que esto pudiera ocurrir”. Hay que destacar una referencia 

periodística de corte histórico y de importante proyección pedagógica, que rememora 

las inundaciones de 1963 del Guadalquivir al paso por Córdoba (ABC 26 febrero 2010), 

en la que una serie de imágenes evidencian el elevado nivel del río, muy superior al de 

2010. En los pies de las fotografías de esta información se repasan las fechas de las 
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crecidas catastróficas del Guadalquivir: 1618, 1684, 1690, 1865, 1872, 1892, 1912, 

1917, 1924, 1963, 1996, … ¿Quién se sorprende aún de una inundación?. 

 

Para la cuenca del Guadalete, los valores medios (series desde 1932 para Guadalcacín y 

1958 para Bornos) en el embalse de Bornos son de 8,1 m3/s  y de 17,2 m3/s para el 

Majaceite hasta el embalse de Los Hurones, o de 6,1 m3/s para la cuenca parcial de este 

río entre Los Hurones y el Pantano de Guadalcacín. Si comparamos estos valores con 

los recogidos en el cuadro 5, veremos que las avenidas en este río no solo son 

periódicas, sino conocidas suficientemente. 

Caudales de los ríos Guadalete y su afluente Majaceite en diferentes crecidas 

Río Fecha Caudal Medido en 

Majaceite Enero 1881 650 m3/s Embalse de Guadalcacín 

Majaceite Junio 1930 915 m3/s Embalse de Guadalcacín 

Guadalete Junio 1930 1.100 m3/s Embalse de Bornos 

Guadalete Marzo 1960 845 m3/s Embalse de Bornos 

Guadalete Febrero 1963 1.400 m3/s Embalse de Bornos 

Majaceite Febrero 1963 700 m3/s Embalse de Guadalcacín 

Guadalete Enero 1970 1.260 m3/s Embalse de Bornos 
Cuadro 5. 
Fuente: http://entornoajerez.blogspot.com/2010/02/algunas-avenidas-e-inundaciones.html de 18/02/2010 
 

Al igual que ha sucedido en estos meses, en los que las inundaciones de la Venta de 

Cartuja (Jerez) ha sido portada en los informativos de TVE, el periódico de “El 

Guadalete” informaba el 1 de febrero de 1881 que: “Multitud de personas en carruajes 

y a pie acudieron el domingo a ver el puente de la Cartuja y sus inmediaciones. El 

molino sigue sin funcionar y aunque ya habían descendido bastante las aguas, todavía 

era extraordinaria la crecida, viéndose cubiertos algunos pequeños caseríos, en cuyos 

tejados se dice que el viernes hubieron de refugiarse por algunas horas los que los 

habitaban. Por el lado del arrecife del Portal hubo bastante concurrencia de curiosos, 

a examinar los grandes desbordamientos que por allí ha tenido el río, ocasionando no 

pocos desperfectos en la vía férrea y fuera de ella. Los trenes de Cádiz llegaron 

también el domingo con retraso”. 

De mayor gravedad fueron las inundaciones de 1930. En el Pantano de Guadalcacín se 

midió un caudal para el Majaceite de 915 m3/s. El aliviadero del embalse desalojó en 76 

horas un volumen de 103 hm3. La crecida del Guadalete en la cerrada de Bornos, lugar 

en el que más tarde se construiría la presa, fue determinada experimentalmente en el 
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laboratorio de hidráulica de la presa y se evaluó en 1.100 m3/s. Aguas abajo, en las 

vegas de Arcos y de Jerez, estas avenidas ocasionaron graves inundaciones. El sábado 7 

de junio de 1930, el Diario de Jerez recogía en titulares: “Continúa el temporal 

causando daños y víctimas. Se desborda el río Guadalete y las aguas arrastran 

hogares, cosechas y ganados. Varios cortijos inundados. Rotura del Puente de la 

Florida. Familias sin albergue. Cuadro desolador. Comunicaciones ininterrumpidas”. 

Y así las crecidas de 1963, la mayor hasta ahora conocida, 1970, 1996… (recogido en 

http://entornoajerez.blogspot.com/2010/02/algunas-avenidas-e-inundaciones.html) 

 

Estado de los cauces y las riberas. 

Este tema ha generado opiniones y posturas encontradas a lo largo del episodio, ya que 

para unos el río necesita estar “gobernado” “…el río que cíclicamente se rebela contra 

su cauce, sale de él y convierte en barro todo lo que toca… cuando llueve se 

desgobierna” (Diario de Cádiz 17/01), y por el contrario para otros “descontrol es que 

en Andalucía haya miles de hectáreas de dominio público hidráulico y zonas de 

servidumbre muy vulnerables a riesgos de inundación ilegalmente ocupadas por 

actividades agrícolas, ganaderas e industriales. Desgobierno es que existan miles de 

viviendas ilegales en zona inundable” (ABC opinión 10/03) 

El factor más repetido en los testimonios de los afectados, políticos de la oposición y 

agricultores como causa importante de las inundaciones es la “suciedad del río” y 

complementariamente su “limpieza” como solución: “es absolutamente imprescindible 

que se empiece a actuar en la limpieza del río Guadalete, una propuesta que está 

prometida desde 2007 y que era una de las actuaciones estrella del PSOE” (Arenas, 

Diario de Cádiz 21/02). El término de “suciedad”, como se desprende de las múltiples 

explicaciones dadas en la prensa, responde a diferentes estados del cauce que podrían 

sintetizarse en dos: demasiados sedimentos y excesiva vegetación, lo que desde las 

medidas a tomar implica dragado de cauces, eliminación de aluviones y otros depósitos 

y eliminación de vegetación de ribera, “si se hubiese limpiado en su momento la 

capacidad hidráulica del río hubiese sido mayor en la actualidad. (PP en ABC 24/02), 

también el partido andalucista se pronuncia en el mismo sentido: “las administraciones 

públicas, y especialmente el PSOE, llevan años anunciando la recuperación, limpieza y 

dragado del río, la falta de limpieza ha sido determinante para las inundaciones” 

(Andalucía Información 23/02).   
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Una postura experta (Máximo Florín, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha en 

EFE. 31/12) asegura que la "mal llamada limpieza de los cauces no sirve para combatir 

las inundaciones, sino, que, al contrario, las agravan". Cuando se hacen “limpiezas” 

normalmente se encubren obras de canalización, escolleras, dragados, etc., y en la 

mayoría de los casos lo que se consigue es “trasladar el problema a algún tramo de río 

situado aguas abajo". Estas intervenciones impiden la amortiguación de las crecidas 

propias de los sistemas fluviales, ya que los canales casi rectilíneos en que se convierte 

a los ríos lo que hacen es "aumentar la velocidad a la que circula el agua, aumentando 

también su potencial erosivo". "Un sistema fluvial sano está compuesto por el cauce, la 

ribera y la vega o llanura de inundación, que son capaces de albergar secuencialmente 

cualquier crecida fluvial, disminuyendo la velocidad del agua, favoreciendo que el 

agua se infiltre y recargue los acuíferos". La administración se muestra desorientada al 

respecto, o presa de intereses, según las declaraciones de prensa: “..se ha aprobado un 

gasto extraordinario de 102 millones de €, de ellos 15 se destinarán a limpieza de 

cauces de ríos que ha sido una de las demandas de muchos alcaldes, como medida 

preventiva para evitar que se produzcan inundaciones en caso de que vuelvan a 

registrarse lluvias..” (Presidente de la Junta, Diario de Cádiz 13/01, 15/01), o “solo se 

limpiará si los estudios demuestran que la limpieza sirve para algo” (Delegada 

Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, mismo diario 17/01). Parece que las medidas 

que se anuncian solo persiguen calmar las exigencias ya que “los desbordamiento del 

Guadalete los ha habido, los hay y los seguirá habiendo porque las vegas bajas de los 

ríos siempre se inundan. Con las medidas oportunas se podrán atenuar pero el peligro 

no desaparecerá” (Director de la C.H. Guadalquivir, ABC 07/01). Este mismo 

responsable público haría otras declaraciones: “los ríos no se pueden enchiquerar como 

los toros, reclaman periódicamente sus escrituras de propiedad” (ABC 25/02). Quien 

tiene clara la postura a este respecto para sus ríos es el Consejero de Agricultura del 

Gobierno de Navarra: “la limpieza de los ríos debe realizarse sin ninguna traba 

ecológica, mientras no se haga eso, seguiremos teniendo las veleidades del río" (El 

Periódico 28/02). 

 

Los embalses. 

Los embalses han tenido un enorme protagonismo en el episodio de inundaciones, por 

su evolución en reservas, por su efecto de laminación y por los desembalses a que han 
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estado obligados dado el nivel que han alcanzado. En general se ha puesto en cuestión, 

desde diferentes puntos de vista, el papel de estas infraestructuras y su gestión en todo 

el proceso. Desde el punto de vista de los afectados los desembalses han sido los 

causantes directos de las inundaciones al aliviar y provocar el aumento repentino del 

caudal y con ello el desbordamiento y la inundación, son numerosas las expresiones en 

este sentido en todos los medios consultados en las que además se acusa a las 

autoridades o a los técnicos de la infraestructura de “no avisar” con antelación “nos 

podrían haber avisado, es increíble que no lo hayan hecho” (vecino a ABC 24/02), o 

“..en ningún momento se nos avisó de la grave repercusión que podía tener el 

desaguado del los excedentes del agua del pantano” (alcalde de San Roque sobre 

desembalse de Guadarranque, Andalucía Información 15/03). En sentido contrario los 

responsables públicos destacan la función laminadora de los embalses y el papel de 

retención que ha evitado puntas de caudal y mayores niveles de inundación: “los 

desembalses no están provocando inundaciones, justo lo contrario, las están frenando, 

sin los embalses como filtros ante las grandes avenidas los daños hubieran sido muy 

superiores” (Consejería de Medio Ambiente en Diario de Cádiz 30/12); además los 

portavoces de los organismos públicos responsables (Agencia Andaluza del Agua y de 

la C.H. del Guadalquivir) explican en varias ocasiones y en todos los medios que los 

desembalses se ajustan a los protocolos de seguridad, dando detalles incluso (Diario de 

Cádiz 15/01) de lo que esto supone en cada uno de los embalses de la zona. El aporte de 

datos sobre la evolución del nivel de agua embalsada ha sido constante, si bien con 

diferencias entre unos medios y otros y entre estos y los oficiales. Para los partidos de la 

oposición, principalmente el PP, ha habido mala gestión ya que los desembalses se han 

producido sin atender a criterios técnicos y de espaldas a la población.  

Otro nivel de debate nos lleva a considerar el modelo de regulación de la cuenca, muy 

criticado por la oposición política que aprovechó varias ocasiones para reivindicar el 

derogado Plan Hidrológico Nacional y abogar por “la recuperación de la política de 

embalses imprescindible para evitar inundaciones y sequías” (Arenas en El País 26/02) 

y por las organizaciones agrarias que denuncian la “frivolidad de la Junta que en su 

alianza con el ecologismo más radical y con los postulados de la nueva cultura del 

agua, ha rechazado sistemáticamente la construcción de nuevos embalses, provocando 

que con la llegada del segundo gran temporal los embalses andaluces, al límite de su 

capacidad, hayan desaguado masivamente provocando gravísimos daños” (ASAJA en 

ABC 25/02), lo que ha limitado la capacidad de almacenamiento de las cuencas y de ahí 
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la enorme cantidad de agua que, pudiendo ser almacenada, se ha perdido en el mar 

causando a su paso la catástrofe: “se nos abren las carnes al ver como millones de m3 

de agua se pierden en el mar”…” Si lo que ahora se desperdicia se hubiera podido 

embalsar, se habría resuelto el problema endémico de la sequía durante al menos un 

lustro” (cartas al director, “Los Pantanos de Franco”, ABC 25/02/2010). Las exigencias 

en este sentido son expuestas de forma reiterada y organizada, proponiendo construir 

más presas, recrecer las existentes y construir balsas laterales. Desde la administración 

las respuestas son escasas, ambiguas “la administración financiará las obras que haya 

que aprobar” (presidente de la Junta en El País 21/02) y a veces contradictorias aunque 

desde la AAA se afirma que “es un debate que habrá que plantearse dentro de la 

planificación hidrológica de cada cuenca, que tiene un horizonte hasta 2015, y ver si 

existen o no necesidades”, y desde la C.H. del Guadalquivir, su director técnico 

declaraba en una entrevista en ABC 25/02 “¿más posibilidad de regulación?, con los 

criterios de viabilidad técnica, ambiental y económica no se pueden hacer más 

embalses, solo alguno pequeño en cabecera” . Uno de los escasos artículos de opinión 

elaborados desde la C.H, del Guadalquivir, firmado por su Presidente (Diario de Cádiz 

10/02) se recoge: “pedir más pantanos con el argumento de que las últimas avenidas 

han tirado al mar 1.800 hm3, es desconocer el esencial papel de estas en el arrastre de 

nutrientes y sólidos, imprescindible para el mantenimiento y mejora de los ecosistemas 

fluviales, de transición y costeros”.   

Los medios se decantan por los planteamientos más conservadores y de carácter 

hidráulico: “los dos pantanos malagueños tiraron al mar el consumo de agua de un 

mes… el hecho de que más de una veintena de presas estén aliviando agua por estar 

colmatadas cuestiona la exigua capacidad de embalse de la Comunidad” (periodista en 

El País, 03/01), dando más eco y espacio a las declaraciones que arropan estas posturas. 

Respecto a las valoraciones positivas de la cantidad de agua embalsada, se hacen 

siempre en base a la seguridad de cubrir las necesidades de abastecimiento y el riego 

para tres o cuatro años vista, no habiendo ningún comentario acerca de las posibilidades 

que se abren sobre el mantenimiento de los caudales ecológicos.   

 

Situación urbanística de las zonas inundables. 

Unido a las inundaciones están las consecuencias que estas generan en las zonas 

inundables que, lejos de estar libres para ser transitadas por las aguas, suelen estar 

ocupadas por edificaciones e infraestructuras, lo que ocasiona catástrofes y cuantiosas 
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pérdidas. Cuando se habla de riesgo, hay que entender que este es resultado de la 

exposición de bienes y personas al paso del agua, la inundación en sí no comporta 

riesgo ni no es por la interferencia de bienes, personas o animales, lo que nos lleva a 

hablar de riesgos inducidos (Olcina, J. y Ayala-Carcedo, F. 2002). 

Ignorar el riesgo para lamentarse luego es una opción, asumiendo el papel de víctima 

ante un peligro lleno de perversidad: “el implacable y brutal desbordamiento del 

Guadalquivir a consecuencia de las lluvias y los desembalses pilló ayer desprevenidos 

a los residentes de zonas inundables como…” (ABC 24/02). La denominación de 

algunas de las zonas objeto de las inundaciones no ofrecen dudas de su carácter fluvial o 

de humedal: “El Sotillo”, “los Llanos del Sotillo”, “El Mimbral”, “La Angostura”, “El 

Soto”, “Ribera Baja”, “Pilar de la Vega”, “La Rana Verde”, “Vega del Fresno”, 

“Guadalvalle”, “Alameda del Río”.  

Tras la primera fase de las inundaciones (diciembre y enero) en que lo noticiable eran 

los colapsos urbanos y la situación de las personas afectadas en las zonas rurales, la 

situación urbanística de las zonas inundadas fue poco a poco adquiriendo protagonismo, 

ocupando páginas, provocando declaraciones y centrando la discusión y la denuncia 

cruzada de líderes políticos y responsables públicos. La situación urbanística se 

convierte en la clave del caos social originado por las inundaciones en todo el 

Guadalquivir, en el Guadalete y en toda la cuenca Mediterránea. Y es que cientos de 

viviendas e instalaciones agrícolas se inundan hasta cubrirse de agua, también polígonos 

industriales, centros escolares y deportivos, provocando cientos de desalojos (se estiman 

1.500 personas), muertes de ganado y escenas dantescas (la amplificación mediática 

también juega un importante papel); se cortan carreteras, vías ferroviarias, y autovías y 

autopistas que además obstaculizan la libre circulación de las láminas fluviales. Gran 

parte de las imágenes que apoyan los textos en prensa, con frecuencia espectaculares, 

están basadas en barriadas e infraestructuras bajo el agua.  Con independencia del lugar, 

los problemas son similares y en su vertiente económica van a suponer cifras 

millonarias a costa del erario público.  

La ocupación de las llanuras de inundación y en general del espacio fluvial próximo a 

las zonas urbanas y en asentamientos rurales, es generalizada, tanto en el Guadalquivir 

como en el Guadalete y en los ríos mediterráneos, sin que se sepa con exactitud el 

número de viviendas fuera de legalidad y en riesgo de inundación (se estiman unas 

6.000). Los estudios realizados para la definición de las zonas de riesgo y localización 

de puntos de conflicto parecen estar faltos de rigor y están desfasados (Informe de la 
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Oficina del Defensor del Pueblo, 2007).  Lo cierto es que la ocupación del espacio 

fluvial por el río ha puesto de manifiesto una vez más (en 1996 ocurrió lo mismo) un 

cúmulo de irregularidades, ilegalidades e irresponsabilidades a repartir entre las 

personas afectadas y las diferentes administraciones competentes sin bien estas últimas 

son las que deben de ejercer su autoridad y velar por el cumplimiento de la legalidad. 

“El Guadalete desborda a la Junta” (ABC 07/01), “Casas ilegales a merced del 

temporal”, ”El Guadalquivir doblega al urbanismo” (titulares del País 18/02 y 28/02), 

son solo ejemplos de la situación vivida, o “las intensas precipitaciones han dejado en 

evidencia la vulnerabilidad de estas viviendas que se construyeron, en la mayoría de 

los casos con pocos miramientos técnicos, que se adueñaron de terrenos que antes 

pertenecieron al cauce”.  Las críticas a las distintas administraciones son generalizadas 

desde todas las redacciones por medio de los periodistas de turno: “desde siempre el 

ayuntamiento ha hecho vista gorda a la picaresca de construcción en la vega” (ABC 

07/01), “la situación vuelve a destapar otra cara más de la voracidad urbanística de 

los últimos años, con construcciones en zonas inundables que cuando los cauces se han 

recuperado quedan expuestas al destrozo”, “…siete años después de la entrada en 

vigor del PGOU apenas se han tomado medidas para mitigar el elevado riesgo de 

inundaciones que afecta a estos asentamientos” (ABC 23/02), “el ayuntamiento mira 

para otro lado, la C.H.G. insta a hacer obras de defensa que no se tramitan desde el 

PGOU, mientras  se cobra el agua pero son ilegales” (ABC 24/02), “lo ocurrido es 

consecuencia de la laxitud en hacer cumplir los planes de ordenación urbana”. (ABC 

25/02)  y las administraciones eluden responsabilidades, “la facultad sobre este asunto 

es municipal pese a ser el río dominio público” (Agencia Andaluza del Agua en ABC 

23/02), o “la C.H.G. ya advirtió contra los peligros del urbanismo salvaje en la vega 

debido a la fuerte presión que ejercen las parcelaciones” . 

 Las soluciones, al hilo de la urgencia de la situación, son unas veces contundentes, 

otras complacientes, alimentando así la incertidumbre, ”El ayuntamiento desalojará las 

familias y procederá de forma inmediata a la demolición de los inmuebles que se 

desocupen, en riesgo constante de sufrir las riadas” (alcaldesa de Jerez en El País 

15/01), “que aprendan la lección ente las inundaciones de viviendas construidas en 

zonas inundables según el PGOU. Lo que ha ocurrido debe servir como llamada de 

atención. El agua es muy tozuda y donde tiene que estar, estará” (ABC 25/02). 

“Urbanismo inspeccionará las casas más afectadas para decidir si son habitables” 

(ABC 02/03), “el ayuntamiento no dará licencias para reconstruir casas ilegales, si no 
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hubo licencia de construcción, tampoco se dará ahora” (de Gerencia de Urbanismo de 

Córdoba en El País 03/03).  “desde el Gobierno se tratará a todos los afectados por 

igual, no vamos a dejar a nadie en la estacada” (Vicepresidenta del Gobierno en El 

País 28/02). “Lo primero son las personas, habrá tiempo de determinar la legalidad de 

la construcción de las viviendas anegadas ejecutadas en zona inundable” (Consejera de 

Gobernación ABC 25/02)  

Por parte de los afectados hay temor a no recibir ayudas por estar en situación de 

ilegalidad, algunos se hacen fuertes: “no hay derecho, después de todo lo que hemos 

pasado que me quiten la vivienda, me van a tener que sacar de los escombros”, u otro: 

“en vez de quitarnos las casas que ensanchen el puente, que limpien el río, que hagan 

taludes, que para eso pagamos impuestos” (ABC 07/01). En otros casos hay voluntad 

pero con condiciones: “lo veo bien si me dan otro terrenito donde pueda tener mi 

huerto, si me voy en las mismas condiciones de lo que tengo ahora” (Diario de Cádiz 

19/01) “que pongan medidas para que se legalice todo esto” (ABC 25/02). Algunos 

políticos toman posiciones: “la ley hay que cumplirla pero no se puede tratar a los 

afectados como delincuentes. En estos casos, la redacción del periódico suele ponerse 

del lado de los afectados, dando a los testimonios un carácter trágico que se acompaña 

con imágenes dramáticas.  

Se pone de manifiesto el caos existente tanto en la ocupación de los espacios fluviales 

como en las formas de percibirlo desde las administraciones que, según la temperatura 

del ambiente y la coyuntura política, se manifiestan en un sentido u otro.  

 

El informe del Defensor del Pueblo 

Destaca este informe por su actualidad y relevancia ya que si bien su redacción fue 

motivada por otras inundaciones (Almuñécar, Granada, 2007) ha salido de nuevo a la 

luz en todos los medios analizados y agencias de noticias (Europa Press 01/03, ABC 

03/03) al poner de relieve las cuestiones clave objeto de debate. Además, por la 

autoridad y prestigio de la persona y cargo que lo respalda (José Chamizo, Defensor del 

Pueblo Andaluz), el informe tiene gran incidencia en la clase política y en la sociedad.  

En él se cuestiona la metodología y los resultados de la catalogación de áreas de riesgo, 

pilar básico del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de la administración 

andaluza, debido a que ”la planificación urbanística desarrollada en la última década 

ha elevado enormemente el nivel de riesgo determinado en su día” ya que la 

construcción de inmuebles en zonas de inundación ha proliferado ocupando cauces 
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públicos, resultado de “un crecimiento desmesurado e insostenible de las poblaciones, 

fruto, en gran medida, de las acciones u omisiones en la tutela del territorio por parte 

de las administraciones”. Se emplaza a la administración a mostrar “mayor celo a la 

hora de elaborar los Planes Generales de Ordenación Urbanística y preservar de la 

urbanización aquellos terrenos colindantes con el dominio público y en especial en los 

que se hagan presentes riesgos naturales”, añade que “con la norma vigente, el 

desarrollo urbano de muchos municipios no debió aprobarse” ya que muchos de ellos 

invaden cauces fluviales por lo que recomienda a la Consejería de Medio Ambiente que 

efectúe "cuantas rectificaciones se estimen necesarias y se ajustara a la normativa".  

El autor del informe responsabiliza del aumento del riesgo al crecimiento desmesurado 

de las poblaciones por la inactividad de la Administración, a la vista de las 

consecuencias de las inundaciones, con municipios inundados y miles de personas 

desalojadas (fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo), así mismo se resalta el 

papel que juegan los planes hidrológicos de cuenca al establecer los criterios sobre 

estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, 

avenidas y otros fenómenos hidráulicos. 

 

Pérdidas para la agricultura y daños colaterales. 

Las apelaciones a las pérdidas en la agricultura es otra constante de las informaciones y 

declaraciones, sobre todo en boca de representantes de asociaciones agrarias (casi 

exclusivamente ASAJA) y líderes políticos no gobernantes. Las cuantificaciones de 

daños en distintos cultivos y su puesta al día según se suceden las semanas y con ellas 

nuevos episodios de inundaciones, son constantes, seguidas de exigencia de ayudas de 

diferente tipo. A las pérdidas en cultivos se unen daños en instalaciones agropecuarias 

(muchas ilegales) e infraestructuras viarias rurales dándose un balance total de 1.200 

millones de euros en Andalucía, además de dos millones de peonadas perdidas. Sin 

embargo hay que destacar, por ejemplo, que las cuantiosas pérdidas anunciadas para el 

olivar (de hasta un 30%), tanto en cantidad como en calidad, se han visto en entredicho 

por los datos conocidos posteriormente relativos a la cosecha recogida, una de las tres 

mejores en las últimas décadas. Entre los afectados los testimonios son en este tema 

desoladores, de angustia y ruina a la vez que exigen ayudas, demora en el pago de 

algunos impuestos y eliminación de otros, etc., no obstante en algunos hay un 

sentimiento de conformidad por el desastre anunciado: “el cereal plantado se pudrirá 

pero era un riesgo que había que asumir al vivir aquí… vinieron unos técnicos de 
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Confederación, dijeron hasta donde subiría el agua… es duro pero lo sabes” (Diario de 

Cádiz 17/01). Del conjunto de informaciones que podemos denominar expertas, se 

concluye que una de las funciones de las crecidas de los ríos es la fertilización de los 

suelos de las vegas y llanuras de inundación fluvial, muy beneficiosas para la 

agricultura, la ganadería y los ecosistemas ribereños, por ello "resulta paradójico que 

una asociación de agricultores mencione las pérdidas por inundaciones". (EFE 31/12). 

Otra cuestión a señalar, recogida solo en el ámbito experto, es la pérdida de miles de 

toneladas de suelo por escorrentía, agravada por la deforestación y las malas prácticas 

agrícolas, lo que ha provocado la merma directa de fertilidad y abundantes cortes en 

carreteras por deslizamientos y taponamiento de desagües3.   

Los daños a la agricultura son los que han generado más exigencias en el plano 

económico, siendo argumentación fácil para el enfrentamiento político en las primeras 

semanas de episodio y llevando a la aprobación de medidas especiales desde los 

distintos niveles de gobierno, autonómico y nacional. Las declaraciones de “zona 

catastrófica” se han  sucedido por toda la geografía andaluza, así como las aplicaciones 

de distintas leyes y decretos para paliar y compensar las pérdidas económicas de 

cultivos e instalaciones agrarias.    

 

Aspectos positivos 

Entre la generalidad de informaciones y valoraciones negativas y catastróficas de las 

inundaciones hay algunas consideraciones de carácter amable o positivo, si bien se 

refieren básicamente al aumento de reservas para regadío y abastecimiento de núcleos 

urbanos. Expresiones como “se aleja el fantasma de la sequía”, “tranquilidad en los 

regadíos”, “tenemos aseguradas las campañas de los próximos tres o cuatro años”  

“se suavizarán las tensiones entre usuarios”, etc., son abundantes. Sin embargo son 

anecdóticas las valoraciones positivas de carácter ambiental: ”la Consejera celebra que 

las lluvias hayan inundado las marismas de Doñana, hemos pasado de la sequía a una 

excelente situación, el agua ha mejorado la situación del Parque y hará que los 

agricultores tengan menos necesidad de llevársela” (el País 05/01) “los embalses, por 

otra parte también son necesarios para mantener el equilibrio fluvial de las cuencas. El 

                                                 
3 Son relevantes en este sentido las imágenes de satélite (15 de enero v.g.) realizadas por la NASA y 
colgadas en http://www.meteored.com/ram/8370/imgenes-nicas-desde-satlite-sedimentos-en-el-mar-y-
nevadas-histricas, en las que se aprecian los penachos de aguas cargadas de sedimentos en las 
desembocaduras de los ríos andaluces y norteafricanos. 
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agua embalsada es aprovechada para las infraestructuras situadas aguas abajo y la 

que discurre hacia el mar que no se pierde sino que mantiene vivos los ecosistemas 

fluviales y acuáticos” (Agencia Andaluza del Agua en Diario de Cádiz, 15/01),  “las 

continuas precipitaciones de los últimos meses han provocado que humedales resecos 

del término municipal portuense como San Bartolo y Juncosa, hayan resurgido” 

(Diario de Cádiz 14/02), o, finalmente “Las aguas extienden sus alas” un titular de 

artículo de El País el 6 de marzo, donde comenta la recuperación de humedales en toda 

la península. La recuperación de acuíferos es otra de las consecuencias positivas pero 

solo aparece en dos informaciones referidas a Huelva y en un extenso reportaje en el 

Diario de Cádiz dedicado al acuífero de Tempul4.  

 

Soluciones generales, medidas para abordar el problema. 

En principio hay que tener en cuenta que las inundaciones forman parte de la dinámica 

natural de los ríos, especialmente de los de tipo mediterráneo y son indispensables para 

su buen estado ecológico. Suponen innumerables beneficios para el conjunto de la 

sociedad como son la fertilización natural de las tierras de cultivo, la recarga del 

acuífero aluvial, el aumento de la biodiversidad, el aporte de sedimentos y nutrientes a 

los deltas o el retroceso de la cuña salina en las desembocaduras. (Nueva Cultura del 

Agua. Zaragoza 2003). 

Son muy conocidos los trabajos del equipo de investigadores norteamericanos dirigidos 

por G.F. White a partir de la segunda mitad del siglo pasado sobre las consecuencias de 

las inundaciones en los que alertaron del aumento de pérdidas humanas y económicas 

en la misma proporción en que aumentaban las soluciones estructurales. Las obras de 

infraestructura hidráulica habían conseguido reducir los niveles de peligrosidad, los 

correspondientes al riesgo permanecieron estables, e incluso aumentaron, al haberse 

incrementado la vulnerabilidad (VALLEJO, I., 2000). Bajo estas condiciones, sucesos 

de escasa intensidad natural podían ser la causa de daños muy significativos. Bajo esta 

idea se han ido desarrollando, también en nuestro país, líneas de trabajo tendentes a 

valorar medidas no estructurales que pudieran prevenir y minimizar los efectos de las 

inundaciones, sobre todo a partir de los episodios de 1996-1998 que pusieron de 

                                                 
4 Manantial surgente de un importante acuífero carbonatado que se explota desde el siglo I para 
abastecimiento de Gades y que aún es fundamental para las dotaciones de toda la Bahía de Cádiz y la 
ciudad de Jerez de la Frontera. Situado en el extremo oriental del término municipal de Jerez, lindando 
con el término municipal de Algar.  
 



 34 

manifiesto el incremento de las intervenciones humanas en la génesis de inundaciones, 

ya sea por causalidad directa, ya por agravamiento o intensificación de situaciones 

naturales y, el aumento de riesgo en episodios locales y difusos al reducirse la 

frecuencia de inundaciones en los grandes cursos por las actuaciones llevadas a cabo en 

los últimos años. Tras las inundaciones de 1996 también fue evidente el desequilibrio 

entre las medidas de tipo compensatorio (indemnizaciones) y las propiamente 

preventivas, medidas estas últimas criticadas reiteradamente por los todas las personas 

afectadas en 2010 que recuerdan las promesas realizadas hacía catorce años sin que 

ninguna de ellas se hubiese materializado.  

La administración vuelve a ofrecer aquí una postura un tanto contradictoria. Por un lado 

tanto técnicos de la Agencia Andaluza del Agua y de la C.H. del Guadalquivir, como 

responsables políticos, hacen referencias constantes a la Planificación Hidrológica en 

fase de elaboración y tramitación y con ella al Programa de Medidas y los procesos de 

participación pública, dejando entrever que el modelo hidráulico está agotado y que es 

necesaria una evolución hacia otros planteamientos. Pero por otro lado hay 

declaraciones del Presidente de la Junta (El País 21/02) en las que, quizás apremiado 

por las circunstancias, parece ignorar los procesos de planificación: “en la visita 

efectuada a la zona inundada del Guadalete pidió a los técnicos de Medio Ambiente y 

Obras Públicas que elaboran de manera urgente un informe de actuaciones que deben 

acometerse de manera inmediata para dar solución a los daños ocasionados por el 

temporal, como de las intervenciones que puedan paliar los efectos de futuras 

inundaciones por un nuevo desbordamiento del Guadalete”.  Días después, en el mismo 

contexto señaló "hay viviendas que llevan 60 y 70  años en zonas inundables con un 

riesgo potencial y aunque muchas veces pueden pasar hasta 100 años en que el río no 

exija su territorio, el río tiene su título de  propiedad y en cualquier momento puede 

llegar y decir esto es mío y  tomarlo y cogerlo" (http://www.rtve.es/noticias/26/02). 

“Griñán apostó por respetar los espacios que son del río” (ABC 27/02) pero no 

obstante “abogó por construir las infraestructuras necesarias para prevenir las futuras 

crecidas de los ríos, siempre que sean respetuosos con el medio ambiente” (El País 

28/02). La mesura la puso el Ministro del Interior en la visita a la zona “hay que 

trabajar con seriedad y rigor técnico en el río Guadalete para que no se repitan este 

tipo de inundaciones” (ABC 23/02). Para la Junta de Andalucía la solución es la 

ordenación, si bien no está claro el tipo de “ordenación” además de mostrar poca 

valentía para llevarla a cabo. La propia Consejería de Medio Ambiente reconoció 
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(contestación a queja de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz por las inundaciones de 

Almuñecar en 2007) “son la ordenación territorial y urbanística los instrumentos 

esenciales de prevención y corrección de los riesgos derivados de las avenidas e 

inundaciones en los cascos urbanos, mediante la orientación del crecimiento del casco 

urbano hacia zonas de menor riesgo de inundación y estableciendo limitaciones de uso 

en las zonas más sensibles”, “A partir de 2004 la Ley de Aguas obliga a que todos los 

planes urbanísticos tengan un informe favorable de no inundabilidad. En zonas rurales 

y dispersas es muy complicado defenderlas con infraestructuras” (ABC 25/02). 

Ante estas divagaciones los partidos de la oposición y la mayoría de los afectados se 

suman al discurso hidráulico de las organizaciones agrarias: “la única solución a las 

últimas riadas es que se recrezcan los pantanos y se construyan otros nuevos… hay que 

tener en cuenta que nos encontramos en una región seca y que en época de lluvias hay 

que almacenarla y aprovecharla… solo hay que darse una vuelta por los pantanos de la 

provincia para ver que hay que recrecer algunos y construir más” (ABC 06/03). Entre 

las propuestas que plantea el PP en el ayuntamiento de Jerez ante las inundaciones 

(Andalucía Información 24/03) se citan: nuevos embalses, limpieza de ríos, 

permeabilidad y elevación de vías de comunicación, cambio en la gestión de 

desembalses,  eliminación de meandros y construcción de azud, no planteando en 

ningún momento medidas de ordenación o control urbanístico.   

Otro discurso bien diferente es el de la Nueva Cultura del Agua, cuyos componentes 

(opinión en Diario de Cádiz 10/03) ponen el acento en “la buena gestión del agua 

consistente en la adaptación razonable a las condiciones del medio, recuperando el 

sentido de la proporción y la medida ya que el riesgo cero no existe y menos aún con el 

horizonte del cambio climático en curso”… “de la misma manera que hay que poner 

coto al crecimiento imparable de la superficie de regadío y a las extracciones de aguas 

subterráneas, hay que poner orden en la ocupación caótica del territorio”.   

Desde la Unión Europea, sobre la gestión de los riesgos frente a las inundaciones, la 

Directiva de Inundaciones establece un calendario de desarrollo de políticas destinadas 

a reducir las consecuencias negativas de las inundaciones (Directiva 2007/60/CE) sobre 

la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, 

que contempla una evaluación preliminar del riesgo de inundación (año 2011), mapas 

de peligrosidad y riesgo de inundaciones (2013) y planes de gestión del riesgo de 

inundación (2015). Una de las principales medidas derivadas de la implantación de esta 

Directiva 2007/60/CE es la determinación de Zonas Inundables, cuya responsabilidad 
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recae sobre el Organismo de cuenca y con cargo a los presupuestos de la 

Administración General del Estado. Esta medida supone por un lado la determinación 

del Dominio Público hidráulico, zona de servidumbre y policía, así como la zona de 

flujo preferente, y por otro la determinación de áreas inundables para probabilidades de 

ocurrencia de diferentes años (100, 500….). Para la Comunidad Andaluza, esta 

delimitación deja mucho que desear según el Informe del defensor del Pueblo ya visto y 

no pocos expertos aunque, quizás de manera premonitoria, el 18 de diciembre, justo 

antes de las primeras inundaciones, en el Diario de Cádiz se anunciaba la presentación 

de la nueva Ley de Aguas de Andalucía ya tramitada en el Parlamento y se hacía 

referencia expresa a los planes de gestión de sequías e inundaciones, asegurando el 

cumplimiento de la Directiva Comunitaria sobre prevención y la elaboración de mapas 

de peligrosidad.     

 

Tradicionalmente, como dice Ayala (2000) en lo relativo a inundaciones, se ha 

considerado la legislación hidráulica como legislación orientada y adecuada a la 

protección de la vida y bienes. Esto, parece hoy tener poco fundamento legal ya que con 

la vigente Ley de Aguas las medidas de protección e intervención sobre el territorio no 

parecen tener nada que ver con evitar riesgos por inundaciones, sino que tienen la 

finalidad expresamente legalizada de proteger el dominio público. Según las 

características geomorfológicos del río, no hay necesariamente correlación entre zona 

de policía (100 m. a cada lado del cauce) con las zonas de peligrosidad, y ni siquiera 

con la zona inundable, y por tanto puede ser un error en muchos casos limitar a ella el 

control de las construcciones y usos del suelo con carácter general. La conclusión 

obligada, por tanto, avalada por la inoperancia de la Administración Hidraúlica en casos 

tristemente significativos como Yebra (1995), Biescas (1996) o Badajoz (1997), 

catástrofes producidos en la zona de policía según la vigente Ley de Aguas de 1985, es 

que la legislación hidráulica hoy, ni por filosofía jurídica ni por razones científico-

técnicas, es adecuada para la protección de la vida o los bienes ni para la Ordenación del 

Territorio para el Riesgo derivado de crecidas o inundaciones. Debiera buscarse, por 

tanto, una articulación de la Protección Civil y la Ordenación del Territorio en el 

problema de las inundaciones, lo que lleva a realzar el protagonismo de la Ordenación 

Territorial a través del Análisis de Riesgos (Ayala-Carcedo, F.J., 2000).   
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Discusión y resultados. 

A lo largo del documento se han avanzado valoraciones y consideraciones sobre las 

características del discurso predominante en la información analizada, sus cercanías o 

distancias respecto del asumido por la comunidad científica “experta”, las estrategias de 

los grupos de opinión e intereses, todo ello con el fin último de acercarnos a los 

objetivos planteados en un principio. Se organizan en este apartado todas estas ideas, a 

modo de conclusiones para poder tener una visión lo más integrada posible de lo que ha 

destilado la información revisada en este estudio, consciente de que otra vuelta de tuerca  

sobre el conjunto de noticias analizadas podrá ofrecer nuevas perspectivas y puntos de 

vista.    

Luces y sombras en la información. 

Hay que reconocer la profesionalidad de lo/as periodistas que han realizado su labor, a 

veces en muy malas condiciones en los mismos lugares de la inundación, debiendo 

redactar los artículos contrarreloj dada la urgencia y velocidad con la que se 

precipitaban los hechos. Pero por otro lado se ha puesto de manifiesto la escasa 

formación en temas ambientales y más concretamente hidrológicos, siendo muy 

necesaria la actualización ambiental de las redacciones, como ya se demandara desde 

hace años en los congresos de periodismo y medio ambiente. A lo largo del proceso 

informativo se echan en falta, quizás en el receso de la lluvia a principios de febrero, la 

realización de reportajes de investigación periodística en los que se contrastara la 

información experta con la que hasta esos momentos ya había en la calle, aprovechando 

la enorme cantidad de datos, informes, declaraciones y comunicaciones técnicas 

existentes.    

La riqueza de información territorial ha sido extraordinaria, no es frecuente en tan poco 

tiempo ofrecer tanta información aplicada al territorio, las descripciones de ríos, lugares, 

comunicaciones, han sido constantes, sin embargo lo que pudiera haberse utilizado para 

acercar a la población al conocimiento de su hidrografía, de las conexiones entre sierras, 

ríos, embalses, acuíferos, poblaciones, zonas húmedas, zonas inundables, etc., solo ha 

servido para dar cifras y acontecimientos desconexos y en gran medida desorientados y 

faltos de rigor geográfico. Los mapas y gráficos que con tanta profesionalidad y acierto 

hacen los técnicos en infografía y vemos en otras ocasiones, han estado ausentes en los 

medios revisados para este trabajo. En la información hidrológica es escasa cuando no 

inexistente la conexión entre ríos y embalses. No se ofrece una idea global del sistema 
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hidrológico, en ningún momento se trata la cuenca o la red hidrológica como un todo o 

como red de conexiones. Las escasas relaciones a las que se hace referencia y además 

de forma reiterativa son las de agua embalsada - posibilidad de riego, o agua 

desembalsada – inundación y desperdicio de agua. En ningún caso se relaciona o se 

hace referencia a la funcionalidad fluvial, regeneración de riberas, movilización de 

sedimentos y nutrientes, o cualquier otra función ecológica. Se ha ofrecido abundante 

información sobre precipitaciones, datos de caudal, puntas de avenida, sobre la 

capacidad de los embalses, los alivios, las capacidades para reserva, etc. No obstante 

han faltado expresiones gráficas, tablas, cuadros, etc., que facilitaran la lectura por parte 

de los lectores. A veces los datos difieren de las fuentes oficiales y se interpretan de 

forma ajustada a los intereses de la redacción.  

El episodio de inundaciones ha supuesto una excelente oportunidad para divulgar el 

sistema público de gestión hidráulica, dar a conocer la Agencia Andaluza del Agua (hoy 

nuevo Ente Público) y sus cometidos, la Agencia Estatal de Meteorología, el programa 

SAIH, etc., así como la existencia de Planes de Prevención, de seguridad, de 

desembalses, y demás instrumentos de seguridad y protección, con toda la ciencia 

aplicada que los sustenta, aprovechando todo ello para contrastar opiniones y contribuir 

a formar criterios más ajustados a las realidades. Desde nuestro punto de vista se ha 

perdido una oportunidad para hacer pedagogía dando a conocer todos estos servicios 

públicos de forma eficaz y profesional, además de una ocasión para hacer divulgación 

de tecnociencia en torno al agua, los ríos y su gestión. 

Una cuestión de ética periodística que requiere por sí solo un estudio en profundidad es 

el uso de la angustia personal, tan espontánea y justificada, en este tipo de episodios. El 

uso y protagonismo de elementos personales, sentimentales, emocionales, etc., con 

tonos dramáticos y de fatalidad, ofreciendo situaciones de abandono y colapso familiar, 

tanto en las informaciones escritas como a través de imágenes y pies de foto, ha sido, 

desde nuestro punto de vista, excesivo. Su combinación con declaraciones en las que se 

ofrecían soluciones únicas, definitorias y llenas de fuerza, no dejan indiferente al lector, 

lo limitan en sus interpretaciones y determinan claramente la opinión que debe 

formarse. El esquema de exposición sigue casi una secuencia tipo: 1. se presenta la 

imagen dramática (padre con niño en brazos entre el barro), 2. pié de foto 

culpabilizando al río del desastre, 3. noticia en la misma página con un titular: “La Junta 

no construyó el muro de contención que prometió en 1996” (se presenta otro culpable y 
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la solución), 4. el portavoz del PP recuerda que en 1996…(aparece el portador de la 

cordura en el desgobierno). 

 

Politización del debate y empobrecimiento de los argumentos hidrológicos. 

La sombra del debate del Plan Hidrológico sigue alargándose aprovechando cualquier 

oportunidad para ello, máxime en un espacio social como el andaluz en el que la gestión 

de territorio en su conjunto está fuertemente politizada. No hay que olvidar que en las 

fechas del episodio se acaba de cerrar en falso el debate sobre la Ley de Aguas en 

Andalucía, que la ampliación de regadíos sigue siendo una demanda permanente por 

parte de las organizaciones agrarias, que en la vega cordobesa el problema de las 

parcelaciones ilegales está muy enconado (parcelaciones ilegales en Medina Azahara y 

en el entono del aeropuerto) y que el bajo Guadalete está sometido a fuerte tensión 

política (por la historia y evolución del ayuntamiento de Jerez en los últimos años). Esta 

situación ha constituido el caldo de cultivo ideal para que en el episodio de las 

inundaciones la batalla política, caracterizada por lo presencial, el oportunismo, las 

declaraciones para la galería, etc., haya impedido un debate de nivel técnico y de 

gestión hidrológica muy necesario.          

En todo el proceso ha sido relevante desde el punto de vista informativo la presencia de 

líderes políticos y responsables del gobierno en muchos lugares, incluida la visita de 

ministro y ministra en las cercanías de Jerez en los primeros días del episodio, siendo 

notorio el uso partidista, cuando no personal, de los acontecimientos, apoyado con 

frecuencia en la situación dramática de las personas afectadas. No ha habido reparo en 

las denuncias cruzadas por las irresponsabilidades cometidas durante largo tiempo por 

todas las administraciones, local y autonómica, en las que el uso del “tu más” o “tú 

antes” han sido la tónica en las declaraciones, todo ello sin aportar riqueza al debate o 

sin asumir responsabilidades. En la misma línea las declaraciones recogidas ponen de 

manifiesto la ausencia de valentía y determinación para poner orden y cumplir la 

legislación por parte de las administraciones: “la crisis económica será la que dé un 

respiro y las administraciones públicas puedan planificar y acometer medidas 

concretas y paliativas de disminución del riesgo” (Consejería de Medio Ambiente).  

La presencia numerosa de personalidades no ha afianzado el liderazgo en la gestión del 

proceso, más bien todo lo contrario. La descoordinación respecto de las medidas a 

tomar y entre las personas con responsabilidad ha sido evidente, destacando  la 

multiplicidad de competencias a la hora de tomar decisiones o asumir compromisos. 
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Junto a las diferentes escalas de gestión, nacional, autonómica y municipal, se dispersan 

competencias sectoriales: medio ambiente, obras públicas y urbanismo, protección civil. 

Se ha echado en falta un “mando único” que llevara la coordinación y ejecución de 

todas las acciones. Ante la falta de liderazgo y de un discurso claro sobre la postura de 

la administración ante los sucesos y las medidas a tomar, se ha aplicado una política de 

“paños calientes” hacia los afectados, primando la “respuesta inmediata” (y oportunista) 

del político de turno.. “vamos a actuar de inmediato”, “vamos a hacer.. a aprobar…”. 

Son numerosos los anuncios de inicio de estudios para resolver…, también en esta línea 

quizás esté la aprobación de obras “de urgencia” aprovechando la situación y que en 

otro momento eran imposibles, como las obras de encauzamiento y muros de defensa en 

el río Guadarranque (29.1 millones de €), o la aprobación de una presa en el río Iro en 

Chiclana. Es notoria la abundancia de declaraciones de responsables públicos sobre 

obras que se han ejecutado, aún no teniendo relación directa con el río, y otras, la 

mayoría, en proyecto y pendientes de realización, siempre dirigidas a evitar 

inundaciones mediante “limpieza de arroyos y encauzamientos”, como ejemplo: “la 

Agencia Andaluza del Agua ha actuado y actúa en los arroyos de La Línea para 

minimizar los efectos de posibles inundaciones como las sufridas en estos días”. 

El problema de las afecciones a las urbanizaciones situadas en los espacios fluviales ha 

sido objeto de las declaraciones más encontradas, no solo por las consecuencias directas 

sobre la población sino por su relevancia política, precisamente por ser el ejemplo 

palmario de la nefasta e ineficaz política urbanística en estos espacios. Se ha llevado a la 

sociedad al debate acerca de la ocupación de zonas inundables y su urbanización, 

pudiendo encontrar numerosas declaraciones y manifestaciones con diferentes puntos de 

vista, pero no con las cuestiones hidrológicas como fondo sino con la mala gestión 

hidráulica que el gobierno anterior ha llevado a cabo, responsable de no haber dotado de 

obras de seguridad para el terreno hoy inundado. Las funciones de los ríos o el papel de 

la inundación como parte de los procesos hidrogeomorfológicos no ha sido objeto de 

debate alguno. 

Ante este panorama poco esperanzador del comportamiento de la clase política, el 

episodio de las inundaciones ha generado conatos esperanzadores para la política 

ciudadana en forma de iniciativas participativas. Es el caso de Jerez de la Frontera 

donde se ha creado  una “Plataforma por la recuperación del Guadalete” que incluye a 

grupos políticos (menos el gobernante) colectivos ecologistas, organizaciones agrarias y 

sindicales. La prensa recoge varias reuniones con el ayuntamiento en las que se han 
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discutido diversos aspectos de las barriadas afectadas por las crecidas, aportando un 

programa de acciones para su discusión. El ayuntamiento “tomó nota”, aunque anunció 

que ya tiene un convenio firmado con otras administraciones para la recuperación de la 

cuenca. (Andalucía Información 15/01, 23/03)   

 

Papel del conocimiento experto. 

Denominamos conocimiento experto al aportado por el sector científico y técnico del 

ámbito territorial y específicamente el hidrológico, donde ha sido notable la escasez de 

información científica relacionada con los distintos temas que de forma reiterada han 

ido apareciendo en la prensa. En comparación con otros fenómenos, cuando se trata de 

terremotos (Haití en las mismas fechas), volcanes, amenazas sanitarias, etc., es 

frecuente la participación del sector científico, universitario o equipos de investigadores, 

que ofrecen la perspectiva académica, científica, más o menos tratada por parte de la 

redacción del periódico o la agencia de noticias para que, a modo de “divulgación 

científica”, el ciudadano medio conozca criterios expertos para formar opinión. En el 

caso de las inundaciones el protagonismo de los políticos, los sindicatos y los afectados 

ha eclipsado esta información cualificada. Cuando ha existido, mediante la Agencia 

Andaluza del Agua (AAA) o la Agencia Estatal de Meteorología ha sido en respuesta 

urgente y casi al acoso de los hechos, pero  no como institución científica o técnica que 

informa. Desde el ámbito científico y técnico no ha habido, como en otros casos, 

presencia de expertos que ofrecieran información razonada y de nivel para poner en el 

debate la perspectiva científica. Los expertos, en general, no son dados a ruedas de 

prensa ni a emitir comunicados fuera de los círculos estrictamente profesionales, pero es 

que los periodistas tampoco han tenido interés o no han podido acercarse a los gabinetes 

y centros de investigación a recabar esta información. Los expertos han llegado cuando 

la noticia ya ha salido a la calle y entonces han respondido a entrevistas para matizar o 

aclarar. 

Entre la dificultades que los periodistas pueden encontrar para acceder a los expertos a 

la hora de recoger la información precisa, señala J.M.Montero (2005) el temor que 

puedan tener ciertos especialistas de entrar en terrenos que invadan el ámbito de las 

decisiones políticas y, probablemente, el caso de la gestión hidráulica sea uno de ellos, 

no obstante las declaraciones de los responsables de la AAA y de la antigua 

Confederación de Guadalquivir han sido muy en línea con los nuevos planteamientos de 

la gestión del agua, distantes a veces de las declaraciones políticas. Estas 
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manifestaciones técnicas junto a otras participaciones de investigadores a título 

individual o en representación de colectivos ciudadanos, han aportado la faceta 

cualificada y rigurosa necesaria para, al menos, ofrecer el contrapunto a las continuas 

declaraciones interesadas de regantes y políticos.        

 

Afianzamiento de modelos versus frentes de interés. 

La politización de los sucesos y la emergencia de la situación han hurtado el debate 

sobre la gestión hidrológica. Pasado el tiempo y vueltas las aguas a su cauce, no solo no 

se ha reanudado el debate necesario, distante ya de dramatismos, sino que los 

incipientes intentos de acometer medidas de carácter integral más allá de la urgencia, se 

han desvanecido. Durante todo el tiempo de crecidas e inundaciones los intereses 

partidistas y económicos han quedado claramente definidos, por encima de las 

predilecciones de una u otra concepción de la gestión hidrológica, quedando estas en 

segundo plano y, a veces, en lo anecdótico. No obstante se puede hablar de esquemas de 

ideas que podríamos llamar hidrológico-interesadas y que caracterizan formas bien 

diferenciadas de concebir la gestión del agua, si bien con aspectos comunes o, al menos, 

cercanos.   

En base a las informaciones de prensa podemos definir dos paradigmas respecto del 

funcionamiento de la dinámica fluvial en su conjunto (del territorio fluvial en sentido 

amplio), lo que lleva a planteamientos distanciados cuando no antagónicos sobre las 

causas de la inundación, su funcionalidad, las medidas a tomar, las responsabilidades, la 

gestión de los embalses, etc. Estas posturas están personificadas en sectores de 

población muy concretos: por un lado los líderes de los partidos no gobernantes y 

representantes del sector agrícola, que abogan por un modelo hidráulico-productivista y 

por otro, expertos y grupos ecologistas más cercanos a un modelo ecosistémico-

restaurador. El papel de la administración se muestra muy ambiguo pues aunque se 

aprecian declaraciones tendentes al segundo sector de población, mantiene en su 

discurso y sobre todo en las acciones medidas claramente estructurales. Los afectados y 

lectores están, la mayoría de las veces, a merced de la capacidad de convencimiento de 

la información que cada uno de los planteamientos es capaz de ofrecer. En este caso, la 

fuerza mediática del primer grupo ha sido mucho mas potente que el resto, por el 

protagonismo permanente y casi exclusivo de un determinado sector de intereses 

relacionados con el regadío y la agricultura extensiva, llegando a convertirse a lo largo 

del evento como únicas voces “autorizadas” para dar explicaciones sobre lo sucedido, 
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sobre causas y consecuencias, medidas a tomar, asignación de responsabilidades, etc. 

Por el contrario ha sido escasa la presencia de puntos de vista integradores, 

ecosistémicos o discursos alternativos. 

Desde la percepción hidráulico-productivista ha sido recurrente asignar la culpabilidad 

de las inundaciones al río, a la lluvia, al mal estado (pobladas de vegetación) de las 

riberas, a la existencia de sólidos, en definitiva a la maldad de los elementos naturales. 

Expresiones de redacción como “el río la tomó con…”, “el Guadalete se ensañó con la 

barriada de…”, “el río arremetió con…”, “la subida de las aguas han sepultado y 

llevado al caos a las viviendas que…” son casi la norma y muestran del desatino de la 

prensa en la ubicación de responsabilidades. Así se han reforzado día a día los 

planteamientos hidráulicos y de “explotación” frente a otro tipo de modelos de gestión 

del territorio basados en la percepción integrada y las medidas diversificadas de 

ordenación. El funcionamiento de los ríos, su papel en el territorio, el sentido de los 

embalses, el uso del agua, etc., ha quedado más consolidado en el marco de un esquema 

utilitarista e industrial, como recurso básico para la agricultura. Ha salido reforzada la 

idea del agua como bien escaso y que por lo tanto debe almacenarse al máximo, sin que 

vuelva a desperdiciarse nunca más. En esta línea, los ríos han demostrado estar ausentes 

de gobierno y necesitados de control para que no vuelvan jamás a repetirse estos 

sucesos. Las medidas más eficaces son las de ingeniería, para lograr la defensa de todo 

espacio que albergue viviendas y actividades económicas imprescindibles para el 

desarrollo y el bienestar, medidas que debe llevar a cabo y costear la administración. 

Estarán justificadas por tanto todas las obras de rectificación, canalización, defensa, 

embalsado, dragado, etc., que eviten nuevas inundaciones.         

El modelo ecosistémico como concepción del funcionamiento fluvial y de gestión 

territorial ha estado presente, si bien de forma tenue aunque rigurosa, con pocas 

informaciones que pudieran contrarrestar al modelo anterior. En este sentido es clara la 

evolución de los cuerpos técnicos de la administración respecto de otros equipos 

anteriores, siendo proclives a medidas de mantenimiento y recuperación de los espacios 

fluviales a contracorriente a veces de las conveniencias políticas del momento.  

 

Una perspectiva educativa del episodio. 

Un suceso catastrófico como el que nos ocupa brinda una oportunidad extraordinaria 

para desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje tanto en educación formal como no 

formal, según los contextos en los que nos movamos. Bien es cierto que en el Sistema 
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Educativo la inclusión en la planificación didáctica de una contingencia como el 

episodio de inundaciones, puede plantear algunos problemas de tipo organizativo, 

incluso legal, pero susceptibles de solventarse con diseños flexibles al inicio del curso y 

dosis de voluntad suficiente en los equipos directivos. De cualquier manera, desde el 

principio de interdisciplinariedad y en base a los proyectos integrados, las inundaciones 

tienen fácil cabida en el currículo de cualquier nivel. En este caso nos referimos al 

acercamiento a los sucesos a partir del análisis de la prensa, complementados con otros 

medios de comunicación como puedan ser la TV y la prensa digital, apoyados por 

visitas organizadas a las zonas de conflicto como parte del proyecto educativo a 

desarrollar. 

Los medios de comunicación en general y la prensa en particular son importantes 

agentes educativos, no solo como difusores de una educación informal sino también 

como recurso relevante en la educación formal. La prensa puede ejercer gran influencia 

en construcción del pensamiento social, en especial entre los jóvenes, por lo que es 

necesaria una formación para el consumo crítico de los mismos. (Liceras, A. 2005). El 

tratamiento escolar de la prensa como recurso educativo, facilita el trasporte de la 

realidad a los escolares lectores resultando a veces más eficaz que los propios procesos 

de enseñanza y la labor de lo/as docentes. La escuela debiera incorporar la información 

escrita o digital como una fuente más de datos, opinión, contraste, etc., y ser objeto de 

lectura crítica, para lo que se hace necesario el desarrollo progresivo e interactivo de 

una adecuada formación cívica que sepa ponderar y contextualizar sus manifestaciones, 

ya que la el conocimiento escolar no puede construirse ajeno al conocimiento de la vida 

cotidiana de los escolares, de ahí la necesidad de una educación en y con los medios. 

Los discursos empleados por los profesionales del periodismo (o los que en la época de 

las inundaciones –vacaciones de Navidad- estaban haciendo periodismo) reproducen en 

gran medida los modelos de interpretación de la realidad que tiene la sociedad, a la vez 

de influir en ellos de forma superficial y sesgada, casi siempre del lado de las ideas más 

influyentes e interesadas. En el caso del agua, los ríos y por ende, los episodios con 

ellos relacionados, ya es casi un tópico la utilización de la información periodística, 

entre otras (libros de texto por ejemplo), para abonar una cultura exclusivamente 

mercantilista, urbana, economicista y tecnocrática de lo que se denomina “el recurso”. 

Desde el punto de vista educativo esto ofrece una oportunidad más para el análisis y el 

aprendizaje, si bien de difícil aprovechamiento si no es en procesos bien planificados y 

en situaciones de cierta estabilidad y duración.      
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En materia de riesgos, los aspectos educativos son esenciales. Es oportuno el 

comentario de Olcina (2002) cuando afirma que los medios de comunicación, la escuela 

y las administraciones, sobre todo las relacionadas con el territorio y los riesgos, son los 

tres agentes que deben asumir la responsabilidad de formar a la ciudadanía para asumir 

e interpretar correctamente la cultura del riesgo. Desde los medios de comunicación ya 

se ha visto como han optado por culpabilizar a la naturaleza y a las distintas escalas de 

la administración de no haber previsto y atajado ese “comportamiento inadecuado” de 

los ríos, en vez de tratar las causas de la vulnerabilidad y de la exposición de las 

poblaciones y ciudadanos afectados ante los riesgos de inundación. En la comunicación 

social de los riesgos naturales desde los medios de comunicación es importante el dónde 

y cuándo de los sucesos extraordinarios, pero sobre todo el porqué de sus consecuencias 

sociales y económicas (Olcina 2002). Desde la escuela no suele haber respuesta, las 

inundaciones como contenido escolar están prácticamente ausentes, probablemente por 

que en nuestro país no son demasiado frecuentes y cuando suceden son generalmente 

esporádicas, de corta duración y de escasa relevancia salvo en aquellos lugares donde 

tienen lugar. No obstante igual pasa con los ríos y en general con otras realidades 

próximas. En los diferentes niveles de enseñanza, las inundaciones suelen aparecer 

difuminadas en el conjunto de contenidos relacionados con el “Conocimiento del Medio 

Social y Natural” (educ. Primaria) y en las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza, 

Ciencias de la Tierra, Ciencias para un mundo contemporáneo, etc. (educ. Secundaria), 

generalmente ubicadas en países lejanos y siempre diluidas en el conjunto de “desastres 

naturales” o “eventos de riesgo geológico”.  

El objetivo general debe ser formar e informar para conseguir ciudadanos conscientes 

de los riesgos que entraña vivir en suelo sometido a inundaciones, para ello es necesario 

introducir en las escuelas toda la problemática relativa al origen y causas últimas de 

estas situaciones así como pautas para convivir con el riesgo que supone la inundación. 

En este sentido, la transmisión de información rigurosa sobre los riesgos naturales 

resulta esencial para la toma de medidas y actuaciones que permitan reducirlos. Habría 

que desarrollar por un lado programas educativos centrados en las causas principales de 

las consecuencias de las inundaciones, es decir en aquellos problemas que hacen de una 

inundación natural y conveniente, un desastre humano y económico; por otro trabajar 

sobre la gestión de las emergencias, llevando al aula o a los grupos ciudadanos 
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ejercicios de simulaciones ante situaciones probables incluso extremas dentro de su 

zona.  

El análisis de los libros de texto es otra forma de conocer la información y los modelos 

de interpretación que el pensamiento dominante, vía educación reglada, pretende hacer 

general entre la población escolar y por extensión a la sociedad. Los niños y niñas, 

también el profesorado, va construyendo progresivamente una manera de entender la 

realidad y posicionarse ante ella de acuerdo a los conceptos e ideas que las editoriales 

introducen en las aulas. En los libros de texto la cultura del agua es la cultura del 

mercado del agua y los ríos son ecosistemas exóticos ajenos a los problemas que el 

mercado del agua les ocasiona.  En el caso de las sequías y las inundaciones son 

presentadas al alumno asociadas a la falta de embalses y de canales de distribución. Allí 

donde hay infraestructura hidráulica abundante, las sequías o inundaciones no 

controladas serían patologías de la Naturaleza, acontecimientos imprevisibles, cuando 

en realidad son manifestaciones de una dinámica esperada y repetida con las 

características propias del clima mediterráneo. Desde este punto de vista los embalses, 

canalizaciones, defensas y trasvases son actuaciones intrínsecamente buenas y únicas 

alternativas al control de las inundaciones sin dar opciones a analizar el problema, las 

causas, los factores que hacen de las inundaciones acontecimientos catastróficos, etc. 

Siguiendo el discurso de los libros de texto, la distribución y ocasionalidad de las lluvias 

serían en nuestro país caprichosas, dando problemas por exceso y por defecto. Grandes 

inundaciones y pertinaces sequías, aparecen en el mismo texto. Las fotos que 

acompañan a los textos suelen ilustrar todas esas aseveraciones, reforzando siempre la 

idea de catástrofe asociada al agua libre. Se acaba culpando a la naturaleza de 

“imperfecta”, hasta redactar textos en los que se afirma: “la red fluvial española resulta 

pobre e insuficiente y demasiado irregular en cuanto a sus caudales, no facilitando las 

comunicaciones ni el aprovechamiento del agua para el riego, salvo en casos 

excepcionales”. Con frecuencia, los pies de foto son más elocuentes que los textos. “Los 

embalses regulan los cursos de los ríos, protegen de inundaciones, proporcionan agua 

para el consumo y producen electricidad”.  

En otros países, por ejemplo en América Latina donde las inundaciones son problema 

de seguridad y emergencia nacional, sí es objeto de tratamiento específico y frecuente 

en los programas educativos, no solamente a nivel escolar sino también a nivel 

ciudadano. No en vano las inundaciones son causa de más del 75% de todos los 

desastres naturales que han afectado a los pueblos latinoamericanos durante la década 
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de los años noventa, habiendo causado más del 33% del costo total estimado de las 

pérdidas debidas a los mismos.   

La prensa, considerada como un recurso educativo en un contexto de investigación 

escolar para abordar las inundaciones, debe considerarse como una fuente de 

información a partir de la cual interrogar, extraer, dudar, enriquecer, contrastar, 

reorientar, concluir…, y para ello sería de enorme interés partir de una información de 

calidad tanto en lo formal como en los contenidos. La revisión de la prensa en este 

episodio de las inundaciones andaluzas nos lleva a las siguientes consideraciones en 

este sentido: 

� La aparición en escena de los organismos e instrumentos públicos de estudio, 

planificación, control, gestión, en el ámbito fluvial y riesgos asociados, ha adolecido de 

una información complementaria que aportara aspectos acerca de sus funciones, sus 

estructuras básicas, los métodos y procedimientos de trabajo, los aspectos científicos y 

tecnológicos en los que basan sus actuaciones, etc., máxime cuando se trata de 

instituciones públicas de las que el ciudadano depende para su seguridad y buena 

administración del territorio. 

� Las inundaciones son procesos dinámicos unidos a la red hidrográfica lo que conlleva 

el manejo necesario de información territorial muy cambiante y en el ámbito 

informativo y divulgativo se hace necesario el empleo de elementos gráficos que 

permitan a los usuarios (escolares lectores, escolares investigadores) el seguimiento 

temporal de los acontecimientos. El tratamiento de las inundaciones ha adolecido de 

este tipo de elementos cuando es frecuente su uso en otras y múltiples ocasiones. 

� Lo mismo se podría decir acerca del empleo de datos, tablas, gráficos, etc., para la 

información cuantitativa de caudales, precipitaciones, puntas de avenida, evolución de 

embalses, volumen de desembalses, ausentes en todos los medios consultados, ni 

siquiera en los espacios web más prolijos a este tipo de informaciones. Solo los 

organismos públicos han aportado estos recursos no obstante de cierta dificultad de 

acceso para profesorado no acostumbrado al rastreo. 

� Durante todo el episodio se ha puesto de relieve la complejidad del sistema urbano y 

territorial y las relaciones de ambos, así como su fragilidad en la medida en que una 

alteración, por más que previsible, ha llevado al caos a todo el sistema. La relación de 

elementos, aspectos, procesos, etc., afectados por las inundaciones directa o 

indirectamente, descritas en numerosísimas informaciones a veces de forma muy 
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detallada, ofrece una panorámica de la red de relaciones que constituye el sistema 

urbano-territorial, de enorme interés desde la perspectiva educativa.         

� El uso de las emociones, los sentimientos, la carga dramática que ha rodeado todo el 

tratamiento periodístico de las inundaciones, ofrece una perspectiva de análisis sobre la 

que debe profundizarse en el aula. La construcción de herramientas de análisis crítico 

que permita discernir entre realidad y manipulación, entre asertividad del profesional de 

la información y la objetividad de la noticia, etc., debe ser objeto de estudio escolar. 

� La dimensión diacrónica e histórica se ha tocado de forma puntual en varias 

ocasiones, recordando otros sucesos similares aunque solo un medio (ABC) ha dedicado 

espacio específico al tema. En los procesos fluviales recurrentes como las inundaciones 

es imprescindible tener una perspectiva temporal suficientemente documentada y 

rigurosa para poder elaborar una concepción lo más ajustada de los mismos y no caer en 

la simplificación o en la banalidad, como ha ocurrido en esta ocasión. Las declaraciones 

basadas en lo “extraordinario, insólito, nunca ha ocurrido, en los últimos cien años…” 

deben analizarse y contrastarse con la evolución histórica del río y desmontar posibles 

construcciones interesadas. 

� Los estilos periodísticos y las diferentes formas en la construcción de las noticias han 

puesto de manifiesto las diferentes posturas o líneas de pensamiento. Las empresas de la 

información no son asépticas y de alguna u otra forma muestran su tendencia hacia unos 

intereses u otros. Sobre la percepción de los sistemas fluviales, del proceso de crecidas e 

inundaciones, sobre las medidas a tomar, etc., las redacciones de los distintos periódicos 

no parecen tener grandes diferencias en las cuestiones básicas, sí en la forma en que 

tratan las diferentes declaraciones de los distintos agentes, el fragmento de la 

declaración que utilizan, las opiniones que buscan, aquellas sobre las que vuelvan más, 

las imágenes y pies, etc., siendo esta otro forma de tomar posición. El análisis crítico en 

de estos aspectos el aula es fundamental para ayudar a construir criterios y opiniones 

libres y objetivas. 

 

Los procesos educativos en torno a los ríos parecen ser más urgentes a partir de los 

resultados que se derivan de este trabajo, en tanto que los modelos hidráulicos siguen 

prevaleciendo en las concepciones de la ciudadanía y se utilizan para reforzar otros 

intereses de tipo económico y político. Es necesario diseñar y desarrollar instrumentos 

de trabajo escolar y ciudadano dirigidos a superar la idea de río como conducto de agua 

materia prima para el sistema productivo, en la que las inundaciones son patologías que 
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generan daños a nuestro bienestar y de las que debemos protegernos si no podemos 

eliminarlas. Hay que desarrollar planteamientos didácticos de los sistemas fluviales 

mucho más integrados (Ibarra 2000) en los que la integración río, ribera y llanura de 

inundación conformen el territorio fluvial (Ollero 2007) donde el río se mueve lineal, 

lateral y verticalmente y donde  las actividades humanas convivan con los pulsos 

naturales y necesarios del río.                      
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