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La entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio (B.O.E. de 15 de julio), de
evaluación y gestión del riesgo de inundación, ha supuesto la transposición al Derecho
español de la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión del riesgo de inundación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 del precitado R.D. 903/2010, relativo al
procedimiento de elaboración y aprobación de la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación, con fecha 26 de febrero de 2019 se convocó reunión del Comité de Autoridades
Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental donde, entre otros
puntos, se sometió a su aprobación el documento de “Revisión y Actualización de la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación – 2º Ciclo en la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Occidental”.
Al objeto de continuar con los trámites para su aprobación, se remite Acta de Convalidación
del documento, acompañando al mismo, informe final donde se valoran las aportaciones y
sugerencias surgidas dentro del procedimiento de Consulta Pública.

EL COMISARIO DE AGUAS,
(Firmado electrónicamente)

Jesús Mª Garitaonandia Santiago
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SECRETARÍA GENERAL

TOMÁS DURÁN CUEVA, SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
CANTÁBRICO, EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

CERTIFICA:

Que en el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental, en su reunión del 26 de febrero de 2019, ha aprobado POR
UNANIMIDAD el ”INFORME A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN – 2º CICLO EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL” que se adjunta al presente certificado.
El presente certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 19 apartado 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público.

El Secretario General,
Firmado electrónicamente
Tomás Durán Cueva
Vº Bº El Presidente,
Firmado electrónicamente
Manuel Gutiérrez García
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INFORME DEL COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES A LA REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
– 2º CICLO EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
OCCIDENTAL

ANTECEDENTES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se presenta para informe por el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Occidental el conjunto de documentos que constituyen la revisión y actualización de la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 2º Ciclo (EPRI-2º), integrados por:
- Memoria
o Anexo 1. Registro de eventos de inundación
o Anexo 2. Mapa guía de localización de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSIs) en el ámbito de la demarcación.
o Anexo 3. Fichas ARPSIs.
§

Galicia.

§

Asturias.

§

Cantabria.

§

Castilla y León.

El contenido exigible a la EPRI y el procedimiento para su elaboración e informe vienen regulados por
los artículos 6 y 7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación. Así, el artículo 6 recoge el contenido mínimo de la EPRI y el artículo 7 el procedimiento
para su elaboración, incluida la consulta a las partes interesadas y al público en general, e informe por
parte del Comité de Autoridades Competentes.
ANÁLISIS DE SU CONTENIDO Y METODOLOGÍA
La EPRI-2º elaborada aborda el siguiente contenido:
- La motivación y antecedentes de los trabajos.
- Un resumen de las inundaciones ocurridas en el periodo 2011-2018, actualizando así el
registro de inundaciones históricas que han tenido lugar desde la aprobación de la EPRI 1er
Ciclo.
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- La metodología general empleada para la revisión y actualización de la EPRI-2º, con la
descripción de los aspectos metodológicos seguidos en la revisión y actualización de la EPRI2º y en la propuesta de ARPSIs.
- La incidencia del cambio climático en el riesgo de inundación, analizando los posibles efectos
que el cambio climático pueda tener en el riesgo de inundación de la demarcación y en la
revisión y actualización de la EPRI-2º.
- La presentación de los resultados obtenidos y la propuesta de actualización de las ARPSIs del
segundo ciclo.
La metodología aplicada en el desarrollo de la EPRI-2º toma como base los resultados del
primer ciclo, basado en las indicaciones de la “Guía Metodológica para el desarrollo del
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Evaluación Preliminar del
Riesgo”, elaborada por el Ministerio.
Así, por un lado se ha analizado la problemática de las inundaciones de origen fluvial, mixto
(fluvial-marina) y marino, que son los tipos de inundación más relevantes de la demarcación
y las que motivaron la definición de las ARPSIs del 1er Ciclo; y, con el fin de completar el
diagnóstico de la EPRI-1er y atender a las consideraciones de la Comisión Europea, se ha
ampliado el análisis a la problemática de las inundaciones de origen pluvial.

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLADO
En la elaboración de la EPRI-2º de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental se ha
seguido el siguiente procedimiento:
- Realización de la EPRI-2º en colaboración con las autoridades de Protección Civil de las
Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado y otros organismos
competentes de las de las comunidades autónomas.
- La EPRI-2º fue sometida a consulta pública durante un plazo de tres meses (BOE núm. 227, de
19 de septiembre de 2018), durante el cual estuvo disponible en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico a los efectos de presentación de propuestas,
observaciones y sugerencias.
- Recepción de un total de 4 documentos con propuestas, observaciones y sugerencias
presentados por diferentes interesados cuya consideración se recoge como Anejo de este
informe.
CONCLUSIÓN
El Comité de Autoridades Competentes valora el procedimiento desarrollado para la elaboración de la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 2º Ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental, considerando que incorpora adecuadamente los contenidos exigidos por el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, y concluye que los documentos presentados resultan adecuados para
determinar las zonas del territorio a las que se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo
potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de ese riesgo puede
considerarse probable.
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En consecuencia, el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental, reunido en Santander el día 26 de febrero de 2019, manifiesta su conformidad a
los documentos, y por tanto, acuerda la emisión del presente informe favorable de la Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación 2º Ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

Santander a 26 de febrero de 2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL CANTÁBRICO

CSV : GEN-802b-f4c7-7316-406f-41dc-206f-066c-bc0e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : TOMAS DURÁN CUEVA | FECHA : 27/02/2019 14:04 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : MANUEL GUTIERREZ GARCIA | FECHA : 28/02/2019 20:16 | Sin acción específica

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL CANTABRICO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

I N F O R M E
Análisis y conclusiones sobre el resultado del procedimiento de Consulta
Pública de la revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación - 2º ciclo, en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

1.- Introducción
Las inundaciones vienen constituyendo un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha
producido grandes daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas. La lucha
contra sus efectos requiere la puesta en marcha de soluciones tanto estructurales (obras de
defensa) como no estructurales. Entre las últimas medidas se encuentran los planes de
Protección Civil, la implantación de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológicoforestal de las cuencas y, especialmente, las medidas de ordenación del territorio.
En respuesta a este reto nace, en el seno del marco europeo la Directiva 2007/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación (Directiva de Inundaciones), transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, en respuesta
a la acuciante problemática surgida de los procesos de inundaciones sufridas en las últimas
décadas en Europa. Entre 1998 y 2004, Europa sufrió más de 100 inundaciones importantes
que causaron unos 700 muertos y obligaron al desplazamiento de alrededor de medio millón
de personas y que ocasionaron unas pérdidas económicas, cubiertas por seguros, de por lo
menos 25.000 millones de euros.
El objetivo de esta Directiva es crear un marco común que permita evaluar y reducir en la
Unión Europea (UE) los riesgos de las inundaciones para la salud humana, el medio
ambiente, los bienes y las actividades económicas.
Dentro del proceso de implantación de la reseñada Directiva de Inundaciones, se establecen
los siguientes hitos:
• Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las Áreas
con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Finalizado en diciembre
de 2011.
• Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación (de las ARPSIs
seleccionadas en la EPRI). Diciembre de 2013.
• Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI), de las ARPSIs seleccionadas en la
EPRI). Diciembre de 2015.
Redactada la EPRI de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (DHC
Occidental) del primer ciclo y sometida a la tramitación oportuna, la Dirección General del

Agua del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino resolvió, con fecha
14 de diciembre de 2011, aprobar el documento definitivo de la EPRI de la Demarcación del
Cantábrico Occidental y autorizar su remisión a la Comisión Europea conforme al artículo 22
del RD 903/2010.
En la DHC Occidental se identificaron un total de 145 ARPSIs (23 corresponden a
inundaciones exclusivamente de origen mareal o combinación del efecto mareal y fluvial)
repartidas en las Comunidades Autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y
Castilla-León.
La aplicación de la Directiva de Inundaciones es un proceso periódico que se renueva en
ciclos de seis años de duración. En cada uno de estos ciclos se analiza de nuevo la
problemática de inundaciones de la demarcación hidrográfica, de forma que las medidas de
gestión sean lo más efectivas posibles.
Una vez finalizado el proceso de implantación del primer ciclo de la Directiva de
Inundaciones, tal y como recoge el artículo 21 del Real Decreto 903/2010, procede acometer
los trabajos de revisión y actualización de la EPRI de la DHC Occidental, a más tardar el 22
de diciembre de 2018.
Este trabajo consiste, fundamentalmente, en una revisión de las ARPSIs identificadas en el
primer ciclo, así como en la identificación y preselección de nuevas ARPSIs a la luz de la
información generada desde la aprobación de la EPRI del primer ciclo, conforme a las
características de la cuenca, registros históricos y eventos de inundación registrados, y a los
criterios emanados por la Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico y resto de organismos implicados.
2.- Ámbito administrativo de los trabajos
De acuerdo con el artículo primero del Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de
las demarcaciones hidrográficas, DHC Occidental "comprende el territorio de las cuencas
hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la cuenca del río Eo, hasta la
cuenca del Barbadun, excluidas ésta última y la intercuenca entre la del arroyo de La
Sequilla y la del río Barbadun, así como todas sus aguas de transición y costeras. Las aguas
costeras tienen como límite oeste la línea con orientación 0º que pasa por la Punta de Peñas
Blancas, al oeste del río Eo, y como límite este la línea con orientación 2.º que pasa por
Punta del Covarón, en el límite entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y del País
Vasco".

Fig. 1.- Ámbito territorial de la DHC Occidental
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La DHC Occidental limita por el Oeste con las demarcaciones del Miño-Sil y de Galicia
Costa, por el Sur con las demarcaciones del Duero y el Ebro; y por el Este con la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y Francia. La DHC
Occidental ocupa una superficie total de unos 19.002 km2 incluyendo la zona costera, de los
cuales cerca de 17.444 km2 son de la parte continental y transición; el resto corresponde a
las masas de agua costeras.
Su territorio se extiende por 5 Comunidades Autónomas y 6 Provincias, mayoritariamente
Asturias y Cantabria, aunque también quedan incluidas en él pequeñas porciones de las
provincias de León, Lugo, Palencia y Bizkaia, como se muestra en la siguiente tabla:
COMUNIDAD AUTÓNOMA

PROVINCIA

GALICIA
ASTURIAS
CANTABRIA
PAÍS VASCO

Lugo
Asturias
Cantabria
Bizkaia
León
Palencia

CASTILLA Y LEÓN
TOTAL

SUPERFICIE
TOTAL
CC.AA. (km²)
9.880
10.611
5.318
2.216
15.590
8.049
51.664

ÁMBITO
COMPETENCIAL
CHC (km²)
1.909
10.566
4.405
188
276
7
17.351

Tabla 1. Superficie de la DHC Occidental por CC.AA. y provincia.

3.-

Objeto del Informe

En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, esta Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)
ha sometido a consulta pública desde el 19 de septiembre de 2018 y por un periodo de tres
3) meses, la documentación correspondiente a la revisión y actualización de la EPRI de la
DHC Occidental.
De esta manera, el presente informe tiene por objeto analizar y valorar las alegaciones y
sugerencias formuladas y planteadas durante el proceso de Consulta Pública. Se enumeran
a continuación, por apartados, las Administraciones o entidades que han formulado
sugerencias durante el proceso de participación indicando, en síntesis y en cada caso, su
contenido y valoración realizada.
3.1.- Análisis y valoración de las sugerencias y aportaciones presentadas
a)

Asociación de vecinos y propietarios “Parque Principado”

Con fecha 14 de diciembre de 2018 D. Fernando Suárez Olay, en calidad de Presidente de
la “Asociación de Vecinos y propietarios “Parque Principado”, en las Folgueras – Paredes
Sur”, en el municipio de Siero, presenta escrito de sugerencias a la delimitación del ARPSI
ES017-AST-34-1.
Que la Asociación que representa formuló en fase de sugerencias en fecha
14/10/2011 escrito en el cual se ratifica.
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Se le requiera a esta Asociación bien por el Ministerio o por la Confederación o
cualquier otro organismo o empresa que en el futuro esté vinculada con la EPRI,
para realizar una confrontación sobre el terreno, en nuestra zona de incidencia
con la ficha ARPSIs ES017-AST-34-1 y sobre los siguientes temas
Unificación de criterios con el Gobierno del Principado de Asturias, de cara al
Área central de Asturias.
La calificación urbanística de las zonas de los planos de delimitación e
inundabilidad que se adjuntan es de V-SG-VEGA SISTEMA GENERAL, en las
riberas del Río Nora, es por lo que (apuntábamos en el periodo de
ALEGACIONES), como tratamiento por la Confederación unas actuaciones
iguales a las realizadas en el Río Caudal a su paso por los Municipios de Pola de
Lena y Mieres, o en el Río Nalón en los Municipios de Sama de Langreo y San
Martín del Rey Aurelio. De esta forma aplicando Ia normativa de zona de policía
y dentro de esta la ZONA DE SERVIDUMBRE, el resto de Ia calificación de V.SG-VEGA SISTEMA GENERAL, sería de gran provecho tanto para el PLAN
TERRITORIAL ESPECIAL-AREA CENTRAL DE ASTURIAS, como para los
vecinos y propietarios y facilitaría el cambio de CALIFICACION URBANÍSTICA.
Señala en su escrito:
A).-En el año 1998 bajo la clave 01.419.273/7521-pragrama-23.05.512a.611
denominado- Obras de Restauración de Cauce y Márgenes del Rio Nora en
Folgueras T.M. de Siero (Asturias) "Obra de Emergencia" , cuya fecha de
reconocimiento y comprobación fue el 29 de mayo de 2001. La Confederación
Hidrográfica del Norte siendo la descripción sucinta del proyecto:
Dragado del cauce en 1678 metros, protección de la m.d. en tramos discontinuos
con una longitud total de 860 metros con diques de tierra protegidos de escollera
y extendido de tierra vegetal con semillas selectas
B).-EI 21 de julio de 2000 se acordó la incoación del expediente de esa
Confederación referencia N33/16028 denominado- Deslinde de Terrenos de
Dominio Público Hidráulico del tramo del Rio Nora, entre los puentes de la C.N.
634 en Colloto y de la A-66 en Lugones en /os L M. de Oviedo y Siero
(Asturias).Aprobado por resolución del 11 de abril de 2002 publicado en el BOPA
no 108 del 11/5/2002 correspondiente a Ia Fase II del Provecto Linde.
Debemos mencionar que aguas arriba desde la A-66 en Lugones hasta el puente
de la Autoría Oviedo- Gijón-Avilés, ya se actuó anulando el riesgo de inundación
en el área con riesgo potencial significativo. El hecho es que actualmente en
dicha área y dentro de la zona de policía con garantías de NO INUNDACION, se
realizó el proyecto denominado "Construcción de Central Funeraria y
Urbanización del Entorno", que promueve Grupo Reunidas Servicios Funerarios.
C).- En marzo del 2002, correspondiente a la Fase lll del PROYECTO LINDE del
rio Nora, tramo entre puente de la Nacional 634 en Colloto y Autovía A-66 se
realizó el deslinde con mojones de delimitación para el futuro Dominio Público
Hidráulico.
Señala en su escrito la necesidad de actuar con la finalidad de eliminar las áreas
con riesgo potencial significativo de inundación detallando en su escrito un total
de 9 posibles zonas de actuación, además de las ya indicadas en los apartados
A) y B), haciendo constar que las ZONAS 5, 6, 7,8 Y 9 Son de especial
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importancia y riesgo máximo para la salud de las personas que habitan en
dichas zonas debido a que las inundaciones que se producen afectan a
domicilios habituales.
Por otra parte desde la Asociación queremos informar:
A.- Que en el Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 71 del 27-02-2017, el
Ayuntamiento de Siero bajo el Expte.- 25111V00G, convoca licitación para la
contratación del servicio de los trabajos necesarios para la revisión del Plan General
Municipal de Ordenación de Siero, con un plazo de ejecución de los años 2017- 20182019.
En el Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 38 del 15-02- 2018, se anuncia la
formalización del contrato del servicio para dicha revisión.
Por lo que sugerimos la máxima coordinación entre ambas entidades con la finalidad
de dar definitivamente con un planteamiento urbanístico legal y perfecto para la zona.
B.-En la página 7 del presente escrito indicábamos que en nuestra área de incidencia
teníamos, y seguimos teniendo, entre otras un Área Verde y Deportiva PARQUE
METROPOLITANO DE 110.000 M2, sin resolver y poner al servicio del interés general
de todos los ciudadanos, pues bien, parece ser que según DOSIER-nº 2, el cual
adjuntamos, en el mismo el Ayuntamiento de Siero, bajo el Expte.- 24211100D,
documento 24211S08M, de fecha 19-05-2017, solicita a esa Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, Comisaria de Aguas, el informe correspondiente sobre el
asunto: Proyecto de Área Verde y Deportiva de la DUPIS de Parque Principado para la
ejecución de las obras necesarias para su recepción. Resultando INFORME favorable
de esa Confederación Ref.- ICA/33/2017/0089, de fechas 09-06-2017, Y 23-10-2017,
con ciertas medidas correctoras e intervenciones complementarias. Apuntamos el
solicitarle al Ayuntamiento de Siero, el posicionamiento y la aportación económica de
cara a la intervención estructural, para la eliminación de la citada ARPSIs - Código
ES018-AST-34-1, para el año 2021 .
La declaración del ARPSI ESO18-AST-34-1 no ha sufrido modificación desde su declaración
en los trabajos correspondientes al 1.er ciclo de implantación de la Directiva de
Inundaciones y ello porque ha perseguido incluir las zonas que, según los datos disponibles,
presentan riesgo potencial significativo de inundación, para posteriormente aplicar las
medidas oportunas para reducir el mismo. Las propias manifestaciones contenidas en el
escrito parecen confirmar esta delimitación.
Para el presente trabajo de revisión y actualización de la EPRI, se ha llevado a cabo una
actualización del registro de inundaciones históricas ocurridas en el periodo 2011-2018
(hasta el primer semestre del 2018 incluido). Para ello se disponen de diversas fuentes,
destacando por su nivel de detalle la información remitida por el Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS). En esta información del CCS se recopilan y localizan
todos los datos de siniestros (expedientes) por inundación producidos en el periodo 20052017, por esta razón, la información del CCS es la principal fuente, que se complementa con
otras. En el caso de este ARPSI se han incluido como registro de inundaciones los eventos
significativos ocurridos en los años 2012 y 2018.
Por otra parte, de acuerdo con la cartografía de peligrosidad y riesgo disponible como
consecuencia del desarrollo de la fase posterior a la EPRI del 1.er ciclo (Mapas de
peligrosidad y riesgo de inundación), la mayor parte de los núcleos de población y otros
elementos vulnerables se encuentran dentro de las ARPSIs definidas en la EPRI del 1.er
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ciclo, constatándose, que el riesgo alto se encuentra muy concentrado, tal y como la anterior
EPRI alumbró a través de los extensos análisis realizados.
La propuesta de soluciones prevista tendrá en cuenta si las obras existentes, como las
canalizaciones, son suficientes para cumplir los objetivos de reducción del riesgo de
inundación o, por el contrario y tal y como puede derivarse del escrito, las obras se
consideran que cumplen los objetivos mínimos a tener en cuenta para los objetivos exigidos,
no requiriéndose de actuaciones de seguridad complementarias.
Por lo tanto, la existencia de estas canalizaciones no justifica llevar a cabo recortes en el
ARPSI ESO17-AST-34-1. A pesar de estas actuaciones, en este sector de la cuenca, sigue
existiendo una situación de riesgo lo suficientemente importante dentro de la actualización y
revisión de la EPRI y de cara a asegurar la protección de los bienes y personas, se
considera que debe mantenerse la propuesta de delimitación dentro del listado planteado,
aplicando el principio de precaución que ha regido la selección del resto de las ARPSIs
definidas en el ámbito del Cantábrico.
El resto de las cuestiones formuladas en el escrito no son objeto de este procedimiento de
revisión de la EPRI y, por tanto, no modifica ni la declaración ni la delimitación del ARPSI
ES018-AST-34-1 sobre el que se manifiesta.
b)

Ayuntamiento de Villaviciosa

El Ayuntamiento de Villaviciosa mediante escrito de fecha de entrada en esta Confederación
Hidrográfica del Cantábrico 19/12/2018, en el que manifiesta lo siguiente:
Desde hace muchos años el núcleo urbano de Villaviciosa padece la acción del
rio Linares y del Mar Cantábrico. Los frecuentes eventos de inundación han
sido el acicate para ir adoptando medidas correctoras para paliar los efectos,
siempre desastrosos.
La propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha realizado actuaciones
en el cauce y riberas del rio Linares que cuando menos suponen una variación
significativa en el régimen previsto en el Estudio expuesto.
También, en la actualidad, la misma Consejería de Infraestructuras del
Principado de Asturias, con la aprobación y conocimiento de la Confederación,
está construyendo en el núcleo urbano de la villa de Villaviciosa un nuevo
saneamiento con la inserción en él de dos tanques de tormentas, que también
contribuyen a variar el régimen previsto en el estudio expuesto.
Igualmente en el Plan Hidrológico vigente está prevista la ejecución de obras
para el descabezamiento de todos los arroyos de la cuenca que afectan al
suelo urbano de la villa de Villaviciosa, con el consiguiente efecto paliativo de
los riesgos de inundación.
El Ayuntamiento de Villaviciosa está redactando un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana en el que se contendrán actuaciones concretas, tras los
estudios técnicos precisos redactados con el detalle exigible a tal situación,
para evitar los riesgos de inundación de las zonas habilitadas para la
construcción, así como la delimitación y señalamiento de las áreas destinadas
a flujo preferente de las inundaciones, que inevitablemente no serán

6

plenamente coincidentes a los contenidos en estudio expuesto, por razones
obvias de detalle.
Y por lo expuesto, solicita
La Revisión de las determinaciones del Estudio expuesto en el ámbito del suelo
urbano de la villa de Villaviciosa, en conformidad a la realidad física existente,
las medidas ejecutadas en la actualidad y las previstas en los documentos
aprobados y en redacción, todo ello con el detalle y ajuste preciso.
De acuerdo con la cartografía de peligrosidad y riesgo disponible como consecuencia del
desarrollo de la fase posterior a la EPRI del 1.er ciclo (Mapas de peligrosidad y riesgo de
inundación), elaborada en 2014 y posterior revisión realizada en el año 2016
correspondiente a los mapas de peligrosidad por inundación de los tramos de aguas de
transición de trece áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI), confirman
que el ARPSI ES018-AST-43-1 y 43-2, donde se incluye el núcleo de Villaviciosa, presenta
en la actualidad un riesgo alto, tal y como la anterior EPRI alumbró a través de los extensos
análisis realizados, con inundaciones recurrentes y con afecciones importantes motivadas
principalmente por la superación de la capacidad hidráulica del cauce para caudales de
avenidas.
En este ARPSI se producen daños a las vías de comunicación AS-255, AS-267 y VV-11
para un periodo de retorno de 100 años. Así mismo, para un periodo de recurrencia de sólo
10 años, se producen afecciones muy importantes a las actividades económicas y la
población; el daño estimado para este periodo de retorno es de 75,1 M€ y la población en
riesgo es de 1.406 habitantes.
A vista de lo anterior, el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental, contempla la propuesta de un catálogo de medidas
estructural que podría reducir de manera significativa la afección para los caudales de
avenida en este ARPSI. Este conjunto de propuestas debían quedar determinadas con
mayor claridad a través de la promoción de distintos estudios y trabajos encuadrados dentro
de la medida 13.04.01 “Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión
del riesgo de inundación” donde, de acuerdo con el Real Decreto 903/2010, se analizarán de
manera detallada diferentes alternativas a partir de los estudios hidrológicos, hidráulicos y
geomorfológicos correspondientes y se elegirá de entre ellas la más conveniente desde el
punto de vista de la rentabilidad económica (cálculo del índice Coste-Beneficio, VAN, etc.) y
ambiental (afecciones a flora, fauna, patrimonio cultural, figuras de protección a nivel
regional y comunitario, etc.)” y para el horizonte de Planificación Hidrológica 2015-2021.
Asimismo, hay que recordar al Ayuntamiento de Villaviciosa que, en relación a las medidas
de defensa contra inundaciones de carácter normativo, la coordinación e integración
llevadas a cabo entre el PGRI y el PHDC Occidental, merece la pena destacar que la
planificación hidrológica se han establecido una serie de limitaciones a los usos en la zona
de policía del dominio público hidráulico inundable en función de la condición básica de
suelo que tengan los terrenos sobre los que se pretende actuar, rural o urbanizado,
limitaciones estas que por otra parte se ven ciertamente reforzadas ahora con la novedad
incorporada a las disposiciones de carácter normativo del Plan Hidrológico (revisión 20152021) de establecer dichas limitaciones a los usos en toda la zona inundable.
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Fig 2. Ámbito de actuación en el ARPSI de Villaviciosa

El instrumento de ordenación urbanística general con el que cuenta el Municipio de
Villaviciosa son las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas mediante
acuerdo de fecha 20/12/1996 (BOPA de fechas 26/02/1997 y 15/09/1997).
Tratándose de un planeamiento con una vigencia de 18 años, la ejecución de sus
determinaciones llevada a cabo hasta el momento origina que las principales zonas donde
será preciso llevar a cabo una mayor coordinación y combinación entre las medidas
estructurales de defensa contra inundaciones del núcleo y las medidas no estructurales de
limitaciones de usos en la zona inundable, sean las márgenes del río Linares en el tramo
comprendido entre el núcleo de Amandi y el núcleo de Villaviciosa y la mitad oeste del
núcleo.
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Para el presente trabajo de revisión y actualización de la EPRI del 2º ciclo, se ha llevado a
cabo una actualización del registro de inundaciones históricas ocurridas en el periodo 20112018 (hasta el primer semestre del 2018 incluido). Para ello se disponen de diversas
fuentes, destacando por su nivel de detalle la información remitida por el Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS). En esta información del CCS se recopilan y localizan
todos los datos de siniestros (expedientes) por inundación producidos en el periodo 20052017, por esta razón, la información del CCS es la principal fuente, que se complementa con
otras. En el caso de este ARPSI se han incluido como registro de inundaciones los eventos
significativos ocurridos en los años 2012 y 2018.
Dado que a día de hoy no existen estudios que permitan confirmar el carácter no inundable
de las zonas urbanas y de cara a asegurar la protección de los bienes y personas que según
los datos existentes presentan riesgo potencial en la ARPSI, así como el resto de las
circunstancias apuntadas, confirman la delimitación del ARPSI ES018-AST-43-1 y 43-2
sobre el que se manifiesta.
c)

EDP – Central Térmica de Soto de Ribera

Con fecha de entrada 14/12/2018 Hidroeléctrica del Cantábrico presenta escrito de
“alegaciones” sobre las ARPSIs ES018-AST-28-1 que afecta al entorno de las instalaciones
de la Central Térmica de Soto de Ribera y el ES018-AST-40-1 de la Central de Aboño,
manifestando lo siguiente:
1. Que en el ámbito de los trabajos a desarrollar por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico (en adelante CHC) como resultado de la aplicación
del RD 903/2010, de 9 de julio, sobre Evaluación y Gestión del Riesgo de
Inundación, se publica Resolución de la CHC de fecha 10/09/2018 por la que se
abre el periodo de consulta pública de la revisión y actualización (2º ciclo) de la
Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (en adelante EPRI) y de las
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (en adelante ARPSIs) de
la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
2. Que el CPTSR se encuentra ubicado en los márgenes derecho e izquierdo del
río Nalón, aguas abajo de su confluencia con el río Caudal.
3. Que el río Nalón, en el tramo en el que se ubica el CPTSR, está incluido en la
ARPSI fluvial ES018-AST-28-1, aprobada en 2011 durante el 1er ciclo de
Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación de la CHC.
4. Que en la revisión que se plantea ahora, correspondiente al 2º ciclo de
Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación de la CHC, se propone mantener
el alcance de dicha ARPSI.
5. Que tanto en el polígono de estudio definido en la ARPSI en el año 2011 como
en el que se publica ahora a consulta pública, el CPTSR se encuentra incluido en
la zona de inundabilidad.
6. EDP, consciente de las implicaciones de la localización de CPTSR en un área
catalogada en dichos documentos como potencialmente inundable, encargó a la
empresa Consulnima, de reconocido prestigio en este ámbito de trabajo, una
modelización de contraste a fin de complementar el estudio realizado por la CHC
9
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en la determinación de extensiones y calados de la mancha de inundación para
las distintas probabilidades de ocurrencia.
7. En dicho estudio se puso de manifiesto que, aunque el trabajo desarrollado en
su día por la CHC es muy completo y se ajusta a la información disponible en el
momento de su elaboración, existen determinadas consideraciones que
entendemos deben ser revisadas pues modifican sustancialmente los Mapas de
Peligrosidad y Riesgo de Inundación que derivan de la ARPSI ES018-AST-28-1 a
la altura del CPTSR.
Dichas consideraciones se resumen en los siguientes puntos:
 Modelo Digital Terrestre (MDT) en la zona afectada
 Cálculo del caudal de máxima avenida.
La incorporación de las mejoras sobre el modelo realizado por la CHC para la ARPSI
ES018‐AST‐28‐1, realizadas por Consulnima, aumentan la precisión de los cálculos,
resultando el CPTSR fuera de zona inundable para el periodo de retorno de 100 años.
Por todo lo anterior, SOLICITA:
1. Que se tenga por presentado este escrito y documentación adjunta, se sirva
admitirlo y lo incorpore al expediente de referencia.
- Anexo 1. Estudio de la inundabilidad del río Nalón a la altura de la Central Térmica de
Soto de Ribera y de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Soto de Ribera para el
contraste de los modelos para los mapas de peligrosidad y riesgo del ARPSI ES018AST-28-1. Elaborado por Consulnima en 2018.
2. Que las consideraciones efectuadas sean tomadas en consideración en la revisión
de la EPRI en curso, así como en los trámites posteriores en los que sea de
aplicación.
La definición de la ARPSI ESO18-AST-28-1 ha perseguido incluir las zonas que, de acuerdo
con la cartografía de peligrosidad y riesgo disponible como consecuencia del desarrollo de la
fase posterior a la EPRI del 1.er ciclo (Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación),
elaborada en 2014, presentan riesgo potencial significativo de inundación, para
posteriormente aplicar las medidas oportunas para reducir el mismo.
Si bien la Central Térmica de Soto de Ribera presenta afecciones en la zona inundable
correspondiente a recurrencia de probabilidad media asociada a un período de retorno de
100 años, no es menos cierto que esta presenta valores residuales de calados para ese
evento que se encuentran por debajo de los 30 cms.
En resumen, las alegaciones presentadas por EDP relativas a aumentar el nivel de precisión
de la cartografía de peligrosidad y riesgo de inundación se toman en consideración y forman
parte de las tareas a realizar para la segunda Fase de revisión de la Directiva para este año
2019, pero confirman la delimitación del ARPSI ES018-AST-28-1.
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d)

EDP – Central Térmica de Aboño

Con fecha de entrada 14/12/2018 Hidroeléctrica del Cantábrico presenta escrito de
“alegaciones” sobre las ARPSIs ES018-AST-28-1 que afecta al entorno de las instalaciones
de la Central Térmica de Soto de Ribera y el ES018-AST-40-1 de la Central de Aboño,
manifestando lo siguiente:
1. Que en el ámbito de los trabajos a desarrollar por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico (adelante CHC) como resultado de la aplicación del
RO 903/2010, de 9 de julio, sobre Evaluación y Gestión del Riesgo de
Inundación, se publica Resolución de la CHC de fecha 10/09/2018 por la que se
abre el periodo de consulta pública de la revisión y actualización (2º ciclo) de la
Evaluación Preliminar de Riesgo de Imindación (en adelante EPRI) y de las
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (en adelante ARPSls) de
la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
2. Que la CPTAB se encuentra ubicada en el margen derecho del río Aboño,
afluente del río Pinzales.
3. Que un tramo del río Pinzales (de longitud 10,381 km y área 262,95 ha)
estaba incluido en la ARPSI _ES018_AST-40-1 aprobada en 2011 durante el 1er
ciclo de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación de la CHC.
4. Que en la revisión que se plantea ahora, correspondiente al 2" ciclo de
Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación de la CHC, se propone la
ampliación de dicha ARPSI ES018-AST-4011 (a una longitud 15,406 km y área
354,96 ha) añadiendo un tramo del río Aboño, desde aguas abajo del embalse
de San Andrés hasta su confluencia con el rlo Pinzales, a la altura de la localidad
de Varilla de Abajo en el término municipal de Gijón (Asturias).
5. Que tanto en el polígono de estudio definido en la ARPSI ES018_AST-40-1
del año 2011 como en el que se publica ahora, en el año 2018, a consulta
pública, la CPTAB no se encontraba ni se encuentra Incluida, ni en el Plano de
Delimitación con la extensión del terreno afectada por la ARPSI ni tampoco en la
Ficha de Datos donde se referencian, en las Categorías de Riesgo, las Industrias
SEVESO, como es la CPTAB.
6. Que, a pesar de lo anterior, en 2015, durante el 1er ciclo de Evaluación y
Gestión del Riesgo de Inundación, cuando se publicaron los Mapas de
Peligrosidad y Riesgo de Inundación correspondientes a la ARPSIES018-AST40-1, la misma fue extendida una longitud de unos 2km aguas abajo del tramo
previamente determinado, quedando la CPTAB incluida dentro de la mancha de
inundación y dentro de la longitud de acomodación del modelo de cálculo, sin
posibilidad en ese momento de presentar alegaciones
7. EDP, consciente de las implicaciones de la localización de CPTAB en un área
catalogada en dichos documentos como potencialmente inundable, encargó,
recientemente, a la empresa Consulnima, ingeniería de reconocido prestigio en
esta materia, una modelización de contraste y una batimetría de la ría de Aboño
a fin de complementar el estudio realizado por la CHC en la determinación de
extensiones y calados de la mancha de inundación para las distintas
probabilidades de ocurrencia.
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8. En dicho estudio se puso de manifiesto que, aunque el trabajo desarrollado en
su día por la CHC es muy completo y se ajusta a la información disponible en el
momento de su elaboración, existen determinadas consideraciones en la
modelización realizada por la CHC que entendemos deben ser revisadas pues
modifican sustancialmente los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación
que derivan de la ARPSIES018-AST-40-1a la altura de la CPTAB.
Dichas consideraciones se resumen en los siguientes puntos:
 Modelo Digital Terrestre (MDT) en la zona afectada
 Cálculo del caudal de máxima avenida.
 Hidrograma de Avenida.
 Extensión del modelo de cálculo y longitud de acomodación.
La incorporación de las mejoras sobre el modelo realizado por la CHC para la
ARPSI ES018_AST-40-1, evaluadas en el estudio realizado por Consulnima,
aumentan la precisión de los cálculos y se puede confirmar que el edificio de
producción de la CPTAB no se encuentra dentro de la zona inundable para el
periodo de retorno de 100 años.' Para el periodo de retorno de 500 años, la
mancha de inundación y calados se reducirían muy significativamente,
alcanzando como máximo calados de 0-20 cm en el edificio de producción.
Por todo lo anterior, SOLICITA:
1. Que se tenga por presentado este escrito y documentación adjunta, se sirva
admitirlo y lo incorpore al expediente de referencia.
- DOC1_2015_Estudio de lnundabilidad ARPSI ES018_AST-40-1_DTD.pdf,
elaborado por DTD con supervisión de Consulnima en 2015.
- DOC2_2017_Estudio
de
inundabilidad+batimetría+planos_CONSULNIMA,
elaborado por Consulnima en 2017, incluyendo el "Estudio batimétrico del canal
de la ría de Aboño" elaborado por TAXUS y los "Planos de revisión de la ARPSI
ES018-AST-40-1".
2. Que con base en lo anterior, la CHC tenga en consideración la revisión de la ARPSI
en curso, así como en los trámites posteriores en los que sea de aplicación, como es
la revisión de tos Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación correspondiente a la
ARPSIES018-AST-40-1 no incorporando la zona de acomodación donde se
encontraría ubicada la CPTAB.
Las ARPSIS del Primer ciclo fueron seleccionadas e identificadas mediante la aprobación de
la Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI) en el ámbito de los trabajos
desarrollados por la CHC como resultado de la aplicación del RD 903/2010, de 9 de julio,
sobre Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación, en diciembre de 2011.
La definición de la ARPSI ESO18-AST-40-1 ha perseguido incluir las zonas que, de acuerdo
con la cartografía de peligrosidad y riesgo disponible como consecuencia del desarrollo de la
fase posterior a la EPRI del primer ciclo (Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación),

12

elaborada en 2014, presentan riesgo potencial significativo de inundación, para
posteriormente aplicar las medidas oportunas para reducir el mismo.
En la siguiente figura se muestra una imagen de los tramos de estudio para la elaboración
de esta cartografía de peligrosidad y riesgo asociados al ARPSI ES018-AST-40-1 realizados
dentro del contrato de “SERVICIOS PARA LA ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES EN LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, EN EL ÁMBITO DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN, PAÍS VASCO Y
NAVARRA”.

Fig 3. Mapa de situación de los tramos de estudio asociados al ARPSI ES018-AST-40-1

Hay que destacar que los tramos que fueron objeto de estudio dentro de los trabajos
desempeñados por la CHC para el estudio del ARPSI ES018-AST-40-1, en el cual están
incluidos los tramos de acomodación, tanto aguas arriba como aguas abajo, fueron para
modelar alrededor de 30 km de cauces, siendo la parte final la correspondiente a un tramo
de la ría de Aboño, coincidente con la localización de la CPTAB.
Respecto a este punto, se considera acertado alejar la condición de contorno de la CPTAB,
y, por tanto, alargar la longitud del tramo de estudio hasta el mar para así disminuir o
minorar la repercusión de la imposición de la condición de contorno y por tanto considerar
más fiables los resultados en zonas no afectadas por los tramos de acomodación, pues se
encuentran más alejados del final del modelo, que es donde es más inestable.
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La Central Térmica de Aboño presenta afecciones en la zona inundable correspondiente a
recurrencia de probabilidad media y baja, asociada a períodos de retorno de 100 y 500
años.
En resumen, las alegaciones presentadas por EDP relativas a aumentar el nivel de precisión
de la cartografía de peligrosidad y riesgo de inundación se toman en consideración y forman
parte de las tareas a realizar para la segunda Fase de revisión de la Directiva para este año
2019, pero confirman la delimitación del ARPSI ES018-AST-40-1.
4.-

Conclusión

A vista de lo expuesto anteriormente, analizadas y valoradas las sugerencias formuladas
durante el periodo de Consulta Pública de la REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN - 2º CICLO, EN LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL se mantiene.
Por tanto, se entiende y así se propone, se continúe el procedimiento y se eleve propuesta
de informe de validación, con la reseñada modificación, para la toma de razón por parte del
Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental.

Oviedo, 18 de febrero de 2019
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