
ANEGAMIENTOS POR CRECIDAS DE RÍOS  
 
Pronto los volveremos a ver. Los historiales de daños motivados por el anegamiento de propiedades de todo tipo, como consecuencia de las 
avenidas de los ríos, se remontan al momento en que el hombre decidió incorporar la comodidad a su vida, en cuanto a acercarse al agua, para 
evitar en lo posible el trabajo de acarrear la que le era necesaria. Esas situaciones, que eran mínimas por cuanto se daba el conocimiento y 
respeto debido del hombre hacia el medio natural, comenzaron a incrementarse de modo notorio, cuando el hombre fue desarrollando su 
entorno, potenciando el beneficio cortoplacista frente al seguro daño que iba a sufrir tarde o temprano, de acuerdo a los inevitables períodos 
de crecidas por lluvias y nieves. Este olvido, del respeto debido hacia los cauces naturales y sus "marcas de advertencia", fue creciendo con los 
desarrollos urbanísticos que, al margen de incrementar las escorrentías zonales (incremento de aportación de agua a los colectores y cauces, al 
sustituir suelos permeables por impermeables), iban invadiendo las zonas de riesgo, en base a conseguir una mayor utilización de un suelo cada 
vez más caro, pensando en la venta y beneficio inmediato, sin ir más allá en la pura lógica del daño que, irremediablemente, se iba a generar, 
en detrimento de los propietarios. Por tanto, y por este orden, la falta de respeto a los ciclos naturales, la especulación y la desidia (limpieza 
razonable de cauces), han llevado a un conjunto de urbanizaciones a quedar sometidas a los rigores de la razón de la Naturaleza que siempre, 
invariablemente, nos recuerda nuestro sitio. Conjunto de propiedades, con propietarios sometidos irremediablemente a unos daños periódicos 
(los económicos se valoran, pero los psicológicos son de mayor incidencia). Propietarios que siempre observan excusas por aquellos que 
establecieron/permitieron los planes urbanísticos en zonas de riesgo. Riesgos que pueden no ser asumidos, en muchos casos, por los seguros 
(al margen que sus pagos no enfrentan los costes reales del trabajo del propietario). Al final, propietarios en una posición precaria, con la 
certeza de su repetición en cualquier momento, con una periodicidad no controlada. Como tampoco es controlable su dimensión y, por tanto, 
la intensidad del daño. Como la dependencia de esa propiedad te ata a mantenerte en el mismo sitio, sólo cabe la actuación correctiva y 
preventiva de la administración pública en paliar los efectos (recrecido de motas –con sus riesgos- y limpieza de cauces… que siempre deben 
hacerse desde aguas abajo hacia aguas arriba, y no al contrario - por intereses de salvaguarda de “reclamantes más potentes” -, que lo que 
hacen es aumentar el volumen de aportación hacia las zonas bajas). Los anegamientos pueden darse por retornos del agua por los 
saneamientos. En este caso, cabe recomendar, a propietarios y administradores, la instalación de sistemas antirretorno en sus acometidas 
(medidas de protección muy adecuadas, también, para puestas en carga – “llenados”- de colectores por lluvias). Si se producen por entradas de 
agua desde la calle, no queda otra, si se quieren evitar, que disponer bastidores modulares con estanquidad/fijación por gomas expandidas por 
accionamiento mecánico, o similares (con un coste elevado) o disponer algún “sistema de andar por casa”, como tableros/placas a medida, 
dispuestos convenientemente para resistir el empuje del agua, y sellados adecuadamente. Por supuesto, si es una Comunidad, más valdrá que 
quede clara la actuación ante el riesgo, de Administrador y Junta de Vocales, o estará sin instalar en el momento preciso. Esto es lo que hay, a la 
espera que aprendamos de una vez. Aunque lo dudo. 
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