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INTRODUCCIÓN:
La Norma Básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de
abril, constituye, tal y como establece su artículo 1, “el marco fundamental para la
integración de los Planes de Protección Civil en un conjunto operativo y susceptible de
una rápida aplicación, determina el contenido de lo que debe ser planificado y establece
los criterios generales a que debe acomodarse dicha planificación para conseguir la
coordinación necesaria de las diferentes Administraciones Públicas permitiendo, en su
caso, la función directiva del Estado, todo ello para emergencias en las que esté
presente el interés nacional”.
A efectos de esta Norma Básica, se entiende por Plan de Protección Civil “la previsión
del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los
recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas, bienes y
medio ambiente, en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así
como el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas
llamadas a intervenir” (artículo 2).
Por otra parte, la Norma Básica determina que los Planes Territoriales se elaborarán
para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito
territorial, y establecerán la organización de los servicios y recursos que procedan:
•

De la propia Administración que efectúa el Plan.

•

De otras Administraciones Públicas según la asignación que éstas efectúen en
función de sus disponibilidades y de las necesidades de cada Plan Territorial.

•

De otras entidades públicas o privadas.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en virtud de sus competencias,
elaboró en el año 2000 el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias
(PLATERPA) teniendo en cuenta los criterios y directrices establecidos en la Norma
Básica a fin de que fuera homologable y pudiera integrarse, en caso necesario, en otros
Planes de ámbito superior.
Ese primer documento fue aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias el 3 de agosto de 2000 y homologado por la Comisión Nacional de Protección
Civil el 20 de octubre de ese mismo año, modificándose posteriormente mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el 8 de febrero de 2006 y
homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 10 de julio de 2006.
El presente documento ha sido elaborado por el Servicio de Emergencias del Principado
de Asturias (SEPA), organismo autónomo que depende orgánicamente de la Consejería
de Presidencia del Principado de Asturias, donde residen las competencias en materia
de protección civil autonómicas.
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El PLATERPA como Plan Director:
El Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias tiene el carácter del Plan
Director, en el que se establece el marco organizativo general, en relación con su
correspondiente ámbito territorial, en el sentido de:
•

Definir los elementos esenciales y permanentes del proceso de planificación.

•

Permitir la integración de los Planes Territoriales de ámbito inferior.

•

Garantizar la actuación de todos aquellos servicios públicos, que tienen
encomendada la prestación de los Servicios de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil en el territorio del Principado de Asturias.

•

Permitir la fijación de objetivos globales en orden al estudio y prevención de las
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y a la protección y
socorro de personas, bienes y medio ambiente en los casos en que dichas
situaciones se produzcan.

•

Proporcionar estrategias para la articulación de los planes de las
Administraciones Locales, para la adaptación estructural de los Planes
Especiales que determina la Norma Básica y de aquellos otros que considere la
Comunidad Autónoma.

•

Determinar el Programa de Implantación del Plan Territorial y Mantenimiento de
su eficacia.

•

Establecer directrices para la planificación local.

•

Determinar programas generales de actuación y aplicación de medios
necesarios para alcanzar los objetivos globales a corto, medio y largo plazo,
debido a que la planificación no es un producto sino un proceso continuo de
adaptación y mejora.

Por otra parte, el PLATERPA como marco organizativo general, presenta un grado de
flexibilidad que permite el ajuste del modelo de planificación establecido con el marco
real de la situación presentada.

Dirección del Plan:
La Dirección del Plan recae en el titular de la Consejería en la que residan las
competencias en materia de Protección Civil del Principado de Asturias, que puede
delegar sus funciones en el titular de la Dirección General con competencias en dicha
materia, sin perjuicio de que pueda ser asumida por el Presidente del Principado de
Asturias.
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Asunción de competencias por el Presidente del Principado de
Asturias:
El Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias garantiza una capacidad
de respuesta suficiente para que el Presidente de esta Comunidad Autónoma pueda
asumir las funciones de alta dirección y coordinación de la protección civil en aquellos
casos en que el Gobierno de la Nación delegue todas o parte de sus facultades, con
arreglo a lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 2/85 sobre Protección Civil y en el
artículo 8.4 de la Norma Básica.
Asimismo, el Plan se configura como el instrumento que permite al Presidente del
Principado asumir las facultades previstas en la Ley Orgánica 4/1981, en los supuestos
de declaración del estado de alarma que afecte exclusivamente a todo o a parte del
ámbito territorial del Principado de Asturias, y siempre que el Gobierno de la Nación
hubiera delegado sus funciones como autoridad competente en el Presidente del
Principado.
En este caso, y en cualquier otro en el que el Presidente del Principado de Asturias lo
considere necesario, convocará un comité de crisis constituido por aquellas autoridades
que éste determine.

Carácter preventivo del Plan Territorial:
El PLATERPA potencia las posibilidades de aplicación de medidas preventivas, y recoge
procedimientos concretos para el control permanente del estado de riesgo y la
activación, en su caso, de mecanismos de alerta precoz.
Por otra parte, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) tiene carácter polivalente,
de forma que, permite garantizar diferentes respuestas ante diferentes tipos de riesgos y
asegurar la coordinación con aquellos organismos o servicios responsables de la
detección y vigilancia de los parámetros del riesgo.
El carácter preventivo del PLATERPA se basa, en la detección previa de situaciones de
riesgo y la consiguiente aplicación de medidas preventivas y también, en la promoción
de planes de autoprotección de entidades y empresas que desarrollen actividades
generadoras de riesgo.
Esta función de promover y controlar la autoprotección está prevista, además, en el
artículo 14 b) de la Ley 2/85 sobre Protección Civil, y se justifica técnicamente en base a
las exigencias de garantizar la inmediatez de la respuesta ante una situación de
emergencia.
Por otra parte, la prevención descansa en el análisis de los riesgos en el Principado de
Asturias y en los mecanismos destinados a prevenirlos, destacando entre éstos, la
aplicación, en cada caso, de los reglamentos, normas y ordenanzas existentes sobre
seguridad y la información a la población.
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CAPÍTULO I: OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO LEGAL
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OBJETIVO:
De acuerdo con la Norma Básica de Protección Civil, el PLATERPA (Plan Territorial de
Protección Civil del Principado de Asturias) tiene por objeto hacer frente a las
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como aquellas
consideradas emergencias menores o no calamitosas, que puedan presentarse en el
ámbito geográfico del Principado de Asturias.
Pretende a su vez establecer la estructura organizativa que garantice:
•

La respuesta a todas las emergencias que puedan producirse en el Principado
de Asturias, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, de
acuerdo con los riesgos que se identifican en el propio PLATERPA. Todo ello sin
invadir las competencias que tengan atribuidas otras Administraciones.

•

La aplicación de medidas de prevención ante situaciones de riesgo para evitar o
minimizar las consecuencias de esas situaciones.

•

La organización de todos los servicios, medios y recursos, propios y ajenos,
públicos y privados llamados a intervenir y previamente definidos, en función de
su disponibilidad y de la necesidad de movilización prevista en el PLATERPA.

•

La integración de los Planes Territoriales Municipales y de los Planes Sectoriales
y Especiales en el PLATERPA.

•

La integración del PLATERPA en el Plan Territorial Nacional.

Los objetivos señalados están en relación directa con la necesidad de que el
PLATERPA tenga capacidad para:
•

Coordinar todas las operaciones, dirigir todos los medios y recursos propios y
aquellos procedentes de otras Administraciones o entidades, y transferir las
funciones de dirección a la Administración Central en caso de que se decrete
interés nacional. Si esto último sucediera, los medios asignados al PLATERPA
seguirán siendo responsabilidad de la Dirección del mismo, de acuerdo con las
directrices que reciba de la Dirección del Plan Nacional.

•

Apoyar a los Ayuntamientos en la elaboración de los Planes Territoriales
Municipales.

•

Apoyar a otras Comunidades Autónomas particularmente a las limítrofes.

ALCANCE:
El alcance del PLATERPA viene definido por los riesgos que se identifican en el territorio
del Principado de Asturias y limitado por:
•

La demarcación geográfica del Principado de Asturias.

•

Las circunstancias que, de acuerdo con la Norma Básica, establezcan
situaciones de interés nacional:
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o

Las que requieran para la protección de las personas la aplicación de la
Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma,
excepción y sitio.

o

Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de
Administraciones diversas porque afecta a varias Comunidades
Autónomas y exijan una aportación de medios y recursos a nivel
supraautonómico.

o

Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieren una
dirección nacional de las Administraciones Públicas implicadas.

El PLATERPA como Plan Director constituye el marco regulador de toda planificación
ante emergencias que, a distintos niveles o sectores, se elabore en el territorio de la
Comunidad Autónoma asturiana al objeto de garantizar la respuesta de la
Administración Pública en su conjunto.

MARCO LEGAL:
Unión Europea
•

Directiva 84/467/Euratom del Consejo, de 3 de septiembre de 1984, por la
que se modifica la Directiva 80/836/Euratom en lo que se refiere a las normas
básicas relativas a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores
contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes.

•

Directiva 88/642/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se
modifica la Directiva 80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y
biológicos durante el trabajo.

•

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989 relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la salud y seguridad de los
trabajadores (Directiva Marco).

•

Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989 relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989 relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores
en el trabajo de equipos de protección individual

•

Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo de 1990, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización
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•

Directiva 92/29/CEE del Consejo de 31 de marzo de 1992 relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor
asistencia médica a bordo de los buques

•

Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992 relativa a las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el
trabajo.

•

Reglamento 2158/92/CEE del Consejo de 23 de julio de 1992 relativo a la
protección de los bosques comunitarios contra los incendios.

•

Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de
1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas. (ATEX-100).

•

Directiva 99/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas. (ATEX-137).

•

Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

•

Decisión del Consejo 1999/847/CE de 9 de diciembre de 1999 por la que se
crea un programa de acción comunitaria a favor de la protección civil.

•

Decisión del Consejo 2000/354/PESC, de 22 de mayo de 2000, por la que se
establece un Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis.

•

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 26 de febrero de
2001, relativa al fortalecimiento de las capacidades de la Unión Europea en
materia de protección civil.

•

Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos

•

Decisión 2001/792/CE del Consejo de 23 de octubre de 2001, por la que se
establece un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada
en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la Protección Civil.

•

Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero
de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a
la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes
físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1
del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)
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•

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.

•

Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 2008 por la que se establece,
conforme a lo dispuesto en la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, el formulario de declaración de accidente
grave.

•

Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de
2012 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y
ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE.

Normativa Estatal
•

Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

•

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

•

Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la
actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública

•

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril de 1992, por el que se aprueba la
Norma Básica de Protección Civil.

•

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros sobre
criterios de asignación de medios y recursos de titularidad estatal a los planes
territoriales de Protección Civil.

•

Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por
el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el Riesgo de Inundaciones.

•

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo Sísmico.
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•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior,
disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el
riesgo volcánico.

•

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas.

•

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE.

•

Orden de 12 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente por el que se aprueba el Reglamento técnico
sobre seguridad de presas y embalses.

•

Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

•

Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de
los trabajadores del mar.

•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

•

Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula la
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de
Protección Civil.

•

Acuerdo de la Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil sobre
criterios generales para facilitar la implantación material efectiva de los
Planes de Emergencia de Presa, de 30 de enero de 2003.
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•

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

•

Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

•

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo
de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos. Traspone la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de diciembre de 2001.

•

Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de
intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de
emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril.

•

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

•

Real Decreto 285/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e
implantación de unidades de apoyo ante desastres.

•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.

•

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia .

•

Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las Normas
Técnicas de Diseño y Operación de Aeródromos de Uso Público y se regula
la Certificación de los Aeropuertos de Competencia del Estado.

•

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
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•

Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la
Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico.

•

Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la
Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por
incendios forestales.

Normativa Autonómica
•

Ley Orgánica 7/81, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias y posteriores reformas: Ley Orgánica 3/1991, Ley Orgánica 1/1994 y
Ley Orgánica 1/1999).

•

Real Decreto 1357/1984 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
al Principado de Asturias en materia de conservación de la naturaleza.

•

Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octubre, de regulación del
servicio público de atención de llamadas de urgencia y de creación de la
entidad pública "112 Asturias".

•

Ley del Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la
entidad pública "Bomberos del Principado de Asturias".

•

Decreto 71/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Presidencia.

•

Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de
Reestructuración del Sector Público Autonómico.

•

Decreto 42/2014, de 14 de mayo, por el que se regula la organización,
composición y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil del
Principado de Asturias.
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RELACIÓN DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN EL PLATERPA:
AEMET:

Agencia Estatal de Meteorología.

CCAA.:

Comunidades Autónomas.

CCE:

Centro de Coordinación de Emergencias.

CECOP:

Centro de Coordinación Operativa.

CECOPAL:

Centro de Coordinación Operativa Municipal.

CECOPI:

Centro de Coordinación Operativa Integrado.

CNPC:

Comisión Nacional de Protección Civil.

INFOPA:

Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios
Forestales del Principado de Asturias.

PAMA:

Puesto de Asistencia Médica Avanzado.

PEMU:

Plan de Protección Civil Municipal.

INFOPA:

Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales
del Principado de Asturias

PLACAMPA: Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina
Accidental en el Principado de Asturias.
PLAMERPA: Plan Especial de Protección Civil del Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias.
PLANINPA:

Plan Especial de Protección Civil ante
Inundaciones del Principado de Asturias.

el

Riesgo

PLAQUIMPA: Plan Especial de Protección Civil del Riesgo
Principado de Asturias.

Químico del

PLATERPA:

Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias.

PMA:

Puesto de Mando Avanzado.

SAMU:

Servicio de Atención Médica Urgente.

SAPLA:

Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias.

SEPA:

Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
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CAPÍTULO II: INFORMACIÓN TERRITORIAL
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INFORMACIÓN TERRITORIAL
Se describen, cuantifican y localizan cuantos aspectos, relativos al territorio del
Principado de Asturias, resultan relevantes para fundamentar el análisis de riesgo, la
vulnerabilidad, la zonificación del territorio, el establecimiento de épocas de peligro, el
despliegue de medios y recursos, y la localización de infraestructuras de apoyo para
las operaciones de emergencia.
1.- LOCALIZACION Y SUPERFICIE
Datos básicos sobre posición geográfica y territorio:
Latitud
Longitud

42º 53’ N
4º 31’ W

–
–

Superficie total
Superficie de más de 800 m de altitud
Cota máxima: Torre Cerréu (Los Urrieles)
Cota mínima: Nivel del mar
Superficie con menos del 10 % de pendiente
Longitud de costas

43º 40’ N
7º 11’ W
10 603.6
3 338.9
2 648
0
1 026.4
401

km2
km2
m
m
km2
Km.

(31.5 %)

(9.7 %)

Figura 1.
Distribución de altitudes en el Principado de Asturias.

2.- OROGRAFIA:
Asturias está situada en el tramo occidental de la Cordillera Cantábrica, ocupando la
casi totalidad de su vertiente septentrional. El macizo asturiano se extiende casi paralelo
al litoral cantábrico, a lo largo de unos 200 Km. y presenta una anchura media de unos
75 km. Se trata de un territorio montañoso irregular y abrupto. Se combinan en cortas
distancias, elevadas sierras con profundos valles y depresiones, fundamentalmente en
la zona norte, que vierte al Cantábrico. El sector sur, que drena hacia las cuencas
interiores de la vertiente Atlántica, se caracteriza por una mayor elevación media y una
topografía montañosa importante, pero menor fuerza orográfica. Coexisten paisajes
costeros, acantilados con valles y serranías interiores en el occidente, sierras litorales en
el oriente, un gran macizo calcáreo, el de los Picos de Europa, en el sureste de la
región, y finalmente las montañas de la divisoria, la Cordillera Cantábrica.
Este territorio está formado por un predominio de materiales precámbricos y primarios;
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los mas antiguos de la cordillera formados por la orogénesis hercínica. Las
deformaciones tectónicas a las que se ha visto sometido a lo largo de su historia
geológica ha propiciado una diferenciación entre dos ámbitos geológicos dentro del
conjunto: el occidental y el oriental. El occidental caracterizado por la presencia de
pizarras y cuarcitas fundamentalmente influenciado por la etapa hercínica y un
levantamiento general del relieve en edad mesozoica sin compartimentación en bloques.
El oriental con una mayor variedad lito estratigráfica por su mayor inestabilidad tectónica
causada por ese levantamiento general del relieve que registró distensiones, empujes y
deformaciones mas intensas al hallarse mas próximo al foco deformador pirenaico.
De esta constitución orográfica resultan unas zonas forestales y unos núcleos de
población con malas condiciones de accesibilidad y movimiento en el terreno.

3.- HIDROGRAFÍA.
3.1.- Características generales.
Asturias es una región inminentemente montañosa. Su orografía viene condicionada
por la presencia de la Cordillera Cantábrica, que en muchas zonas supera los 2 000 m
de altitud con una distancia a la costa que, en línea recta, es muchas veces inferior a
los 50 km. El desnivel medio de las cuencas de Asturias es de más de 1 300 m con
máximos de cerca de 2 700 m de la cuenca del Cares-Deva y mínimos de en torno a
600 m como el caso de la subcuenca del Nora.
La configuración de la red de drenaje de los ríos de Asturias muestra unas
características fuertemente condicionadas por la abrupta orografía, el clima y la
naturaleza del sustrato, dando lugar a un predominio de ríos en roca con una elevada
pendiente, importante actividad erosiva, abundante carga de fondo y tiempos de
concentración reducidos. Únicamente en los tramos bajos de las cuencas mayores los
cauces aluviales tienen un cierto desarrollo. El levantamiento de la cordillera durante la
orogenia Alpina da lugar a un sistema fluvial juvenil, con fuertes pendientes y neto
predominio de cauces rocosos.
La elevada fragmentación hidrográfica, así como las reducidas dimensiones de las
cuencas fluviales, son características relacionadas principalmente con la proximidad
de la cordillera Cantábrica a la línea de costa, con separaciones en línea recta que en
ocasiones no alcanzan los 50 km.
Además, las zonas de cabecera presentan alturas de cerca de 2 600 m en Asturias, lo
que da lugar a una red hidrográfica caracterizada por una elevada pendiente que se
traduce en trazados predominantemente rectilíneos en las zonas altas y en un
incremento del grado de meandrificación a medida que pierden cota y se acercan a la
desembocadura en el Cantábrico. Así queda reflejado en la red hidrográfica en la que
se puede observar que cerca del 90 % de la red de drenaje está representada por ríos
que discurren sobre un lecho rocoso y solo el 10 % restante discurren entre llanuras
aluviales.
Las características del relieve cantábrico han favorecido el desarrollo de abundantes
sistemas torrenciales (Figura 2).
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Figura 2. Cuencas de los sistemas torrenciales identificados en Asturias.
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3.2.- División de la red hidrográfica asturiana.
Se ha dividido el territorio asturiano en función de las cuencas hidrográficas. Aquellas
de mayores dimensiones se han subdivido en subcuencas.).
Se muestra a continuación el listado de las unidades hidrográficas (cuencas y
subcuencas), así como el mapa de localización de las mismas (TABLA 1 y Figura 3).
Cabe mencionar que dos de estas unidades, las cuencas del Sil y del Nansa, tienen en
Asturias tan solo una pequeña porción del territorio de la cuenca y ninguna de ellas
tiene en este ámbito llanuras inundables.

TABLA 1. CUENCAS Y SUBCUENCAS DE ASTURIAS.
Nº
FICHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CUENCA

SUBCUENCA

SUPERFICIE
(km2)

DESNIVEL MÁXIMO
(m)

EO
PORCÍA Y COSTEROS

NAVIA BAJO
NAVIA ALTO
AGÜEIRA
IBIAS
-

273
241
291
468
268
388
172
466

1 136
1 201
1 222
1 287
1 082
1 742
997
1 293

174

898

537
912
405
543
380
381
219
319
480
931
335
462
512
146
397
147
339
407
11
13

1 517
1 957
2 102
710
1 306
647
1 414
1 428
2 332
2 285
1 746
1 160
1 530
1 160
2 401
1 275
1 317
2 648
595
1 089

NAVIA
NEGRO Y COSTEROS
ESVA
COSTA CENTRO
OCCIDENTAL

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NALÓN
COSTA CENTRAL

NALÓN

COSTA CENTRO ORIENTAL
SELLA
COSTA ORIENTAL
CARES-DEVA
SIL
NANSA
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NARCEA MEDIOBAJO
NARCEA ALTO
PIGÜEÑA
NALÓN BAJO
NORA
CUBIA
NALÓN MEDIO
TRUBIA
CAUDAL
NALÓN ALTO
PILOÑA
SELLA BAJO
SELLA ALTO
GÜEÑA
NANSA
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Figura 3. División en cuencas y subcuencas del territorio asturiano.

SEPA – Protección Civil

Página 21 de 118

PLATERPA
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rev. 07 – Noviembre 2013

4.- CUBIERTA VEGETAL.
La caracterización de la cubierta vegetal de Asturias se realiza en base a las series de
vegetación presentes en el territorio y cuya distribución está relacionada con los pisos
bioclimáticos que se reconocen en el mismo. Desde esta perspectiva, se puede dividir
el territorio asturiano en tres zonas con características vegetales bien diferenciadas:
litoral, forestal y alta montaña.
4.1 Vegetación litoral.
Se reúnen en este apartado las comunidades vegetales que se desarrollan en la
estrecha franja costera (piso termocolino) directamente influida por el mar, sobre
suelos con cierto grado de salinidad, derivada de la inundación con aguas marinas, la
salpicadura del oleaje o la llegada de vientos húmedos procedentes del mar. Estas
comunidades están constituidas por plantas altamente especializadas, denominadas
halófilas, adaptadas a la salinidad.
Vegetación de acantilados costeros.
Se trata de la vegetación que crece en las paredes rocosas que configuran la mayor
parte del borde costero de la región. En las costas altas se pueden diferenciar tres
franjas o cinturas de vegetación, en función de la intensidad de la acción del mar,
mucho más intensa en el tramo inferior del acantilado y más atenuada en el borde
superior del mismo.
La primera cintura, denominada halocasmofítica, corresponde a la vegetación más
próxima a la lámina de agua, compuesta por plantas dispersas que crecen en las
grietas del roquedo y reciben las salpicaduras del mar, llegando a soportar el impacto
directo del oleaje. La especie más representativa de esta cintura es el hinojo marino
(Crithmum maritimum), al que acompañan, entre otras, Spergularia rupícola, en los
acantilados silíceos (Spergulario rupicolae-Armerietum depilatae), y Limonium
binervosum en los calcáreos (Crithmo maritimi-Limonietum binervosi).
La segunda cintura, situada habitualmente por encima de la halocasmofítica, no está
sometida a la acción del oleaje, pero sí a las salpicaduras y a los vientos marinos que
transportan microgotas de agua salada. La vegetación está estructurada por la
gramínea Festuca rubra ssp. pruinosa, que forma densas praderas aerohalinas en la
franja media del acantilado, donde haya un mínimo de suelo. En los tramos costeros
de naturaleza silícea, esta cintura está definida por la asociación Dauco gummiferiFestucetum pruinosae, que cuenta con plantas como Daucus gummifer y Angelica
pachycarpa, mientras que en los calcáreos es la asociación Leucanthemo crassifoliaeFestucetum pruinosae, que incluye especies como Leucantheum crassifoliae y
Asparagus officinalis.
La tercera cintura, o cintura del matorral aerohalino, es la más alejada del agua
marina. Aquí sigue existiendo influencia del mar, aunque sólo por el efecto que ejercen
los vientos húmedos cargados de sal. En estas condiciones, los tramos altos del
acantilado están colonizados por diversas comunidades de matorral, según el tipo de
sustrato. Así, en los acantilados silíceos, se forma un brezal-tojal de tojo marítimo
(Ulex europeus var. maritimus), mientras que en los calcáreos se generan aulagares
costeros (Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi) o brezales (Ulici humilis-Ericetum
vagantis).
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Cabe señalar además la presencia, en situaciones protegidas de los vientos
dominantes, de comunidades arbustivas de laurel (Laurus nobilis) a lo largo de toda la
costa (Calluno vulgaris-Lauretum nobilis y Hedero helicis-Lauretum nobilis), así como
de acebuche (Olea europaea) en el litoral oriental (Lithodoro diffusae-Oleetum
europaeae).
Vegetación de playas y dunas.
En los arenales costeros, sometidos a las mareas, sólo se desarrolla vegetación en la
franja más próxima a los cordones dunares, donde se producen depósitos de restos
orgánicos (arribazones) en las mareas intensas. Son comunidades vegetales formadas
por plantas de ciclo corto y desarrollo estival adaptadas a la colonización de suelos
arenosos, salinos y ricos en sales nitrogenadas (asociación Honckenyo-Euphorbietum
peplis).
En las dunas, según la proximidad a la línea litoral y, por tanto, la inestabilidad del
suelo y su salinidad, se pueden reconocer varias cinturas con diferente cubierta
vegetal.
La primera cintura está representada por las dunas embrionarias o primarias, en
proceso de construcción y con arenas poco estabilizadas, colonizada por formaciones
herbáceas graminoides abiertas y de porte bajo en las que domina la grama del norte
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus. Son comunidades que se incluyen en la
asociación Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae.
Las dunas blancas (secundarias o semifijas), con arenas no totalmente estabilizadas,
están ocupadas por formaciones herbáceas densas de barrón (Ammophila arenaria
ssp. australis) que, junto con otras especies muy peculiares, forman comunidades
pertenecientes a la asociación Otantho maritimi-Ammophiletum australis.
Por último, en las dunas grises (terciarias o fijas), más alejadas de la playa en las que
la movilidad de la arena es nula o casi, aparecen suelos más estables y estructurados
por la menor acción de los vientos marinos. Presentan comunidades vegetales
específicas muy especializadas en las que, además de las herbáceas, son comunes
plantas fruticosas de porte bajo que forman la asociación Helichryso stoechadisKoelerietum arenariae.
En algunas de estas dunas estabilizadas de la costa centro-occidental asturiana se
pueden reconocer fragmentos de las comunidades arbustivas asociadas a estos
medios. Son formaciones de plantas leñosas dominados por el madroño (Arbutus
unedo) de la asociación Smilaco-Arbutetum unedonis. En otros casos, sobre todo en
las arenas más pobres en carbonatos aparecen formaciones ricas en tojos (Ulex sp.
pl.) y brezos (Erica sp. pl.).
Vegetación de estuarios.
Los estuarios son los tramos finales de los ríos que en su desembocadura se ven
afectados por las mareas, de modo que en las pleamares las aguas marinas invaden
ese sector final del valle fluvial, mientras que en las bajamares se vacían y sólo
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permanece con agua el cauce fluvial. Se trata de medios sedimentarios en los que la
inundación mareal propicia la mezcla de aguas marinas y dulces y hace que los suelos
sean salobres y sostengan una vegetación especializada, compuesta por plantas
adaptadas tanto a la salinidad como a la inundación periódica. La dinámica
sedimentaria, el contenido en sal de las aguas y la frecuencia de inundación son, por
tanto, los principales factores que determinan la presencia, distribución y abundancia
de diferentes tipos de vegetación en los estuarios.
En la zona externa del estuario la dinámica sedimentaria origina llanuras fangosas y
fangoarenosas que se inundan con cada marea, por medio de aguas con alto grado de
salinidad. Aquí crecen praderas de sedas de mar: Zostera marina, en las zonas
descubiertas sólo en las bajamares más fuertes (Zosteretum marinae), y Zostera noltii,
en zonas que quedan al descubierto en la mayor parte de las bajamares (Zosteretum
noltii). En situaciones topográficas ligeramente más elevadas que las sedas de mar se
disponen las comunidades de Spartina maritima, colonizando terrenos que se inundan
con cada marea pero en los que no siempre la planta queda sumergida. Corresponden
a la asociación Spartinetum maritimae.
En los biotopos algo más elevados y menos anegados, sobre suelos un poco más
estructurados, se desarrolla la marisma baja o pionera, cuyo elemento más
representativo es el matorral de sosa de las salinas (Puccinellio maritimaeSarcocornietum perennis). En depresiones de la marisma baja y en el contacto con las
comunidades de las llanuras fangosas se desarrollan comunidades anuales formadas
por especies del género Salicornia.
En los sectores más elevados de la zona intermareal, donde la inundación es menos
frecuente y la salinidad es fluctuante se origina la marisma alta. Se corresponde con
las zonas del estuario más reclamadas con la finalidad de obtener suelos agrícolas,
forestales, urbanos o industriales. Aquí se desarrollan comunidades halófilas y
subhalófilas, como matorrales de salobreña (Halimionetum portulacoidis), matorrales
de salicor duro (Puccinellio maritimae-Sarcocornietum fruticosae), praderas de acelga
salada (Sarcocornio perennis-Limonietum vulgaris), matorrales de sosa prima (Elytrigio
athericae-Suaedetum verae), praderas de acelga salada (Sarcocornio perennisLimonietum vulgaris), herbazales halonitrófilos (Agropyretum pycnanthi, Inulo
crithmoidis-Elytrigietum athericae), formaciones de brezo marino (Armerio depilataeFrankenietum laevis), cañaverales (Bolboschoenetum maritimi Bolboschoeno maritimiScirpetum tabernaemontani y Bolboschoeno maritimi-Phragmitetum australis) y
juncales marinos (Junco maritimi-Caricetum extensae y Agrostio stoloniferae-Juncetum
maritimi), que suelen ser las más abundantes. Todas ellas, algunas con presencia
puntual en Asturias, colonizan biotopos concretos, en cada uno de los cuales existen
unas determinadas condiciones de salinidad, textura del suelo y frecuencia de
inundación.
4.2 Vegetación forestal.
La vegetación forestal está representada por el conjunto de comunidades vegetales
que se desarrollan entre la franja litoral y la alta montaña (pisos colino y montano),
donde la potencialidad corresponde a diversos tipos de bosque. Incluye tanto bosques
maduros como formaciones vegetales que los sustituyen cuando aquellos
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desaparecen por causas naturales o antrópicas. Las series de vegetación integran los
bosques y sus comunidades de sustitución y permiten definir la cubierta vegetal
potencial en zonas con diferentes condiciones ambientales. Esta franja abarca la
mayor parte de la región.
Series de vegetación del carbayo.
Las etapas maduras de estas series son las carbayedas, bosques cuya especie
dominante es el carbayo (Quercus robur). Potencialmente ocuparían la mayor
extensión en Asturias, ya que representan la vegetación climácica de la mayor parte
de los valles y de las zonas de la montaña media más oceánicas. Existen dos series
con diferentes características y significado.
En zonas con sustratos calcáreos, que generan suelos maduros ricos en nutrientes, se
reconoce la serie de las carbayedas eutrofas (Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris
S.), representada en el centro y, sobre todo, el oriente de la región. El bosque
cabecera de esta serie aparece, habitualmente, muy alterado; lo más frecuente es que
el carbayo no sea la especie dominante y que abunden arces (Acer pseudoplatanus),
fresnos (Fraxinus excelsior), cerezos (Prunus avium), tilos (Tilia sp. pl.) y olmos (Ulmus
glabra), ofreciendo el aspecto de un bosque mixto.
Las etapas seriales de porte arbóreo son bosquetes jóvenes de fresnos y arces, en los
que participan especies arbustivo-arborescentes como el avellano (Corylus avellana),
el laurel (Laurus nobilis) o el cornejo (Cornus sanguinea), entre otros, mientras que la
etapa arbustiva suele estar constituida por avellanedas. Los matorrales de
degradación están representados por los aulagares de Genista hispanica ssp.
occidentalis, sustituidos, a su vez por tojales calcícolas de Ulex europaeus en los
terrenos intensamente afectados por el fuego. Finalmente, sobre los suelos más
someros, se desarrollan los pastizales bastos de Brachypodium pinnatum ssp.
rupestre (lastonares).
En el occidente de Asturias y, en general, en las zonas con sustratos de naturaleza
silícea, siempre fuera del ámbito de la Cordillera Cantábrica, sobre suelos maduros
pobres y húmedos, se reconoce la serie de las carbayedas oligótrofas (Blechno
spicanti-Querco roboris S.), cuya etapa madura es el bosque de carbayos con
abedules (Betula pubescens subsp. celtiberica).
Las fases previas al bosque están representadas, fundamentalmente, por los
bosquetes de abedul y, en menor medida, por avellanedas, formaciones de arraclán
(Frangula alnus) o lauredales. Las áreas más intensamente deforestadas de la serie,
debido a la pobreza de los suelos y a la abundancia de las precipitaciones, son
rápidamente invadidas por brezales, matorrales compuestos por diversas especies de
brezos (Erica sp.pl.) y tojos (Ulex europaeus, Ulex gallii). Destacan los brezales Erica
mackaiana, exclusivos de esta serie de vegetación.
Los extensos territorios cuya potencialidad corresponde a la carbayera, tanto eutrofa
como oligotrofa, han sido los más intensamente dedicados a la creación de prados y
pastos, a la plantación de cultivos forrajeros y productos hortícolas y a la introducción
masiva de especies forestales como el eucalipto (Eucalyptus globulus), los pinos
(Pinus radiata, P. pinaster, P. sylvestris) o el castaño (Castanea sativa).

SEPA – Protección Civil

Página 25 de 118

PLATERPA
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rev. 07 – Noviembre 2013

Series de vegetación del roble albar.
Los bosques de roble albar (Quercus petraea) constituyen las etapas maduras de
estas series, cuya distribución en Asturias se circunscribe a las zonas más
continentales, en las cuencas altas de los valles, y áreas de montaña del sur de la
región, incluibles en el ámbito de la Cordillera Cantábrica. Se distinguen tres series
diferentes de roble albar, dos sobre suelos oligótrofos y una sobre suelos eutrofos.
Sobre los terrenos más pobres, oligótrofos, existen dos tipos de bosques dominados
por el roble albar, exclusivos de la Cordillera Cantábrica: uno ligado a ambientes
umbrófilos y otro a situaciones de solana. Ambos tipos de bosques tienen una amplia
representación en la franja meridional de la región, aunque los primeros se sitúan en
zonas con precipitación por encima de los 1 400 mm, y los segundos en zonas con
precipitación entre 700 y 1 400 mm.
En los robledales ácidos de umbría (Luzulo henriquesii-Quercetum petraeae) es muy
abundante el abedul (Betula celtiberica) y son frecuentes el haya (Fagus sylvatica),
serbal (Sorbus aucuparia), el acebo (Ilex aquifolium) y el avellano (Corylus avellana).
Crecen estos bosques en zonas montanas, en laderas silíceas con escasa insolación.
Como orlas arbóreas y arbustivas se desarrollan abedulares jóvenes y avellanedas,
mientras que los matorrales de sustitución están representados por piornales de
Genista florida ssp. polygaliphylla, en zonas que conservan una cierta potencia
edáfica, y brezales-tojales con Ulex gallii o brezales de brezo blanco (Erica arborea),
sobre los suelos más degradados.
Los robledales albares silicícolas de solanas (Linario triornithophorae-Quercetum
petraeae) tienen características estructurales y composición florística netamente
diferenciada de los umbrófilos. En este caso, además del roble albar, participan el
rebollo (Quercus pyrenaica) y el roble cantábrico (Quercus orocantabrica). Las orlas
arbustivas están constituidas por avellanedas y espinares y sobre los suelos más
degradados se desarrollan brezales de brezo rojo (Erica australis ssp. aragonensis),
en los que se incorporan tojos (Ulex gallii) en las zonas algo más húmedas. Los
territorios cuya potencialidad corresponde a estos bosques son poco adecuados para
la implantación de prados y pastos, por lo que éstos están escasamente
representados.
La última serie del roble albar corresponde a la variante eutrofa de estos robledales
(Helleboro occidentalis-Tilietum platyphylli). Ocupan menor extensión en la región que
los anteriores, distribuidos en las áreas del piso colino con sustratos calcáreos que
aparecen en las zonas centro-orientales de la Cordillera. Estos bosques tienen un
estrato arbóreo muy diverso en el que, además de roble albar, son abundantes los tilos
(Tilia platyphyllos y Tilia cordata) y habituales los fresnos (Fraxinus excelsior) y los
arces (Acer pseudoplatanus).
La etapa serial preclimácica está constituida por bosques jóvenes de arces y fresnos y
orlas arbustivas con avellanos y espineras, mientras que los matorrales de
degradación están dominados por aulagas (Genista hispanica ssp. occidentalis) y
gorbizos (Erica vagans), que se alternan con pastizales de lastón (Brachypodium
pinnatum ssp. rupestre) en zonas de suelos más someros.
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Las zonas ocupadas por estos robledales han sido tradicionalmente explotadas para
conseguir prados de siega.
Series de vegetación del rebollo.
Los rebollares extienden su área potencial por el sur de la región, a lo largo de la
Cordillera y la parte media y alta de la cuenca del Navia, sobre laderas solanas de
naturaleza silícea cuyo régimen de precipitaciones está por debajo de 1 200 mm, y
representan la etapa madura de estas series.
La serie más representada corresponde a la de los rebollares orocantábricos (Linario
triornithophorae-Querco pyrenaicae S.), ligada a las solanas de la Cordillera
Cantábrica con precipitaciones inferiores a 900 mm. En estos bosques, el rebollo o
melojo (Quercus pyrenaica) domina el dosel arbóreo, en el que suele aparecer el roble
albar (Quercus petraea), mientras que el estrato arbustivo y la orla forestal cuenta con
la presencia de arraclanes (Frangula alnus), espineras (Crataegus monogyna),
endrinos (Prunus spinosa) y piruétanos (Pyrus cordata).
Las comunidades subarbustivas están constituidas por piornales de Genista florida
ssp. polygaliphylla y diversas escobas como la escoba negra (Cytisus scoparius) y la
escoba blanca (C. multiflorus), aunque en el centro y oriente esta última es
reemplazada por Cytisus cantabricus. En los suelos más descarnados y secos,
consecuencia de la insolación y los frecuentes incendios, se desarrollan brezales de
brezo rojo (Erica aragonensis) con carqueixa (Pterospartum tridentatum).
Además, en la parte media y alta de la cuenca del Navia, donde se detecta una
marcada aridez estival, que denota un cierto carácter de submediterraneidad, se
reconoce la serie de los rebollares altonavianos (Lonicero periclymeni-Querco
pyrenaicae S.). En estos bosques también domina el rebollo, aunque es habitual la
presencia de carbayos (Quercus robur) y castaños (Castanea sativa).
Las formaciones arbustivas de sustitución incluyen arraclanes, piruétanos, avellanos y
madroños. El matorral de las zonas deforestadas está representado por escobonales
(Cytisus sp.pl.), brezales-tojales con Ulex europeus o con Ulex gallii y brezales de
brezo blanco (Erica arborea) y de brezo rojo (Erica australis ssp. aragonensis).
En ambos casos es habitual que el bosque maduro se encuentre sustituido por masas
densas del propio rebollo con porte arbustivo, que se originan y mantienen en el
tiempo, sin evolucionar hacia las fases maduras de las series, a consecuencia del
intenso uso del fuego en el manejo del monte. Los prados de estas series están muy
limitados por la pobreza de los suelos y por su sequedad y sólo pueden mantenerse
con riego.
Serie de vegetación del roble cantábrico.
En las laderas silíceas orientadas al sur del eje de la Cordillera Cantábrica, el límite
altitudinal del bosque se encuentra definido por el bosque de roble cantábrico
(Quercus orocantabrica), que crece en el tramo superior del piso montano y penetra,
incluso, en el tramo inferior del piso subalpino, siempre en situaciones de solana neta.
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Esta serie de vegetación del roble cantábrico (Avenello ibericae-Querco
orocantabricae S.) es exclusiva de la Cordillera Cantábrica y otras sierras menores
próximas. Su etapa madura es un bosque achaparrado y poco denso en el que,
además del roble cantábrico, hay roble albar (Quercus petraea), rebollo (Quercus
pyrenaica) y los híbridos entre todos ellos. En el estrato arbustivo y subarbustivo son
frecuentes los brezos blancos (Erica arborea) y los arándanos (Vaccinium myrtillus),
aunque pueden aparecer avellanos, acebos, arraclanes, serbales, brezos rojos y
escobas negras.
La orla arbustiva de los robledales cantábricos son piornales dominados por el piorno
serrano (Genista obtusiramea) y Genista florida ssp. polygaliphylla, y en menor medida
escobas, como Cytisus scoparius y C. cantabricus. En los suelos más degradados y
secos la comunidad de sustitución del bosque más habitual es el brezal de brezo rojo
(Erica aragonensis).
Serie de vegetación del arce.
Los bosques mixtos dominados por arces o pláganos se distribuyen en Asturias por
áreas montanas silíceas de la Cordillera Cantábrica, sobre todo en el sector occidental
de la misma. Se sitúan, generalmente, en laderas umbrías, sobre suelos ricos en
nutrientes, principalmente sobre coluviones en las zonas bajas de las laderas, o bien
sobre antiguas terrazas fluviales.
Estas arcedas o bosques mixtos oligotrofos (Luzulo henriquesii-Aceretum
pseudoplatani) presentan un estrato arbóreo muy diverso, en el que participan arces
(Acer pseudoplatanus), cerezos (Prunus avium), fresnos (Fraxinus excelsior), abedules
(Betula celtiberica), robles albares (Quercus petraea), rebollos (Quercus pyrenaica) y,
en menor medida, olmos de montaña (Ulmus glabra) y tilos (Tilia platyphyllos), así
como sauces (Salix atrocinerea), avellanos (Corylus avellana) y serbales (Sorbus
aucuparia) en el estrato arbustivo.
Las etapas seriales previas al estado maduro están representadas por avellanedas,
saucedas o abedulares secundarios, mientras que en las fases más degradadas se
desarrollan brezales de brezo blanco (Erica arborea), matorrales de brecina (Calluna
vulgaris) y arándano (Vaccinium myrtillus) y zarzales (Rubus sp.pl.).
Debido a la riqueza de los suelos donde se asientan estas comunidades, se han
utilizado preferentemente para la implantación de prados y también de cultivos
forrajeros, por lo que la presencia de estos bosques en los territorios asturianos es
escasa.
Series de vegetación del haya.
El haya (Fagus sylvatica) crece en laderas umbrías, preferentemente entre los 700 y
los 1 700 m de altitud, en zonas con elevadas precipitaciones y con abundantes
nieblas estivales que mantengan la humedad ambiental en la estación menos lluviosa.
Se reconocen en Asturias hasta cuatro series de vegetación cuyas etapas maduras
corresponden a bosques de hayas, dos en áreas con sustratos calcáreos y otras dos
sobre sustratos de naturaleza silícea (pizarras, areniscas, cuarcitas).
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En laderas silíceas umbrías de fuerte pendiente del piso colino –a veces en el
montano inferior-, entre los 100 y los 800 m, en zonas con un régimen de nieblas
frecuentes, la potencialidad del carbayo se ve relegada por la del haya, apareciendo la
serie de los hayedos silicícolas sublitorales (Saxifrago spathularidis-Fago sylvaticae
S.). En la composición de estos hayedos participan el carbayo (Quercus robur) y
diversas especies termófilas, como Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Smilax aspera
o Tamus communis, lo que representa un aspecto diferencial frente al resto de los
hayedos silíceos del territorio. Las formaciones de sustitución arboladas son bosques
jóvenes de abedul, reemplazadas por brezales de brezo blanco (Erica arborea) con
helecho común (Pteridium aquilinum) o por brezales tojales de Ulex gallii, en
situaciones más degradadas.
En iguales condiciones de orientación, humedad, precipitaciones y suelos, pero en
territorios del piso montano de la Cordillera, se reconoce la serie de los hayedos
oligotrofos orocantábricos (Blechno spicanti-Fago sylvaticae S.). El haya es el
elemento dominante del dosel arbóreo, en el que se intercalan ejemplares dispersos
de roble albar (Quercus petraea) y abedul (Betula celtiberica). En el sotobosque, poco
denso, aparecen serbales (Sorbus aucuparia) y acebos (Ilex aquifolium). Las etapas
preforestales de la serie pueden ser bosques jóvenes de abedul, aceberas con abedul
o avellanedas oligotrofas, mientras que los piornales de Genista florida subsp.
polygaliphylla, con Cytisus scoparius en la zona occidental y con Cytisus cantabricus
en la oriental, constituyen las comunidades subarbustivas de sustitución, que son
remplazadas por brezales-tojales con Ulex gallii en zonas con suelos degradados.
En las áreas con sustratos calcáreos, restringidas, básicamente, a la zona centrooriental de la región, por encima de los 700 m y siempre en las condiciones favorables
(umbrías, altas precipitaciones y nieblas estivales frecuentes) la potencialidad
corresponde a los hayedos eutrofos, que se desarrollan en los suelos ricos generados
sobre las calizas. Estos bosques representan la etapa madura de la serie ombrófila y
basófila del haya (Carici sylvaticae-Fago sylvaticae S.) y en ellos intervienen otras
especies arbóreas como el roble albar, el carbayo, el arce (Acer pseudoplatanus), el
fresno (Fraxinus excelsior), el tejo (Taxus baccata) y el mostajo (Sorbus aria). El
sotobosque, diverso pero poco denso, incluye arbustos y matas, como avellanos
(Corylus avellana), espineras (Crataegus monogyna), acebos, torvisco macho (Daphne
laureola), gorbizos (Erica vagans) y aulagas (Genista occidentalis), así como
numerosas especies herbáceas. Las etapas más próximas a la madurez están
constituidas por bosques jóvenes de fresno y arce y avellanedas. En los suelos
someros y secos de los afloramientos calcáreos, el bosque da paso a los aulagares de
Genista occidentalis o a los de Genista legionensis en las áreas más continentales,
mientras que en zonas con suelos más profundos y lavados por las precipitaciones se
desarrollan brezales-tojales de Ulex galli.
Finalmente, en los escasos afloramientos de calizas marmóreas del suroccidente de la
región, sobre suelos mesótrofos neutroacidófilos, se desarrolla un tipo particular de
hayedo, que constituye la cabecera de la serie de los hayedos orocantábricos
occidentales (Omphalodo nitidae-Fago sylvaticae S.). Las características edáficas
condicionan la composición florística de estos bosques, en la que se mezclan especies
eutrofas y oligotrofas. Así, en el estrato arbóreo y arborescente acompañan al haya
especies como el tejo, el abedul, el serbal y el acebo, mientras que en el estrato
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subarbustivo aparecen matas propia de suelos pobres como la arandanera (Vaccinium
myrtillus) junto con otras de suelos más ricos en nutrientes, como el torvisco macho
(Daphne laureola). Las orlas de estos hayedos están representadas por avellanedas
con serbales y acebos y piornales con Genista florida subsp. polygaliphylla y escoba
negra (Cytisus scoparius).
En las cuatro series de vegetación las últimas etapas seriales corresponden a
diferentes formaciones herbáceas: prados de siega o diente, sobre suelos profundos y
húmedos, y lastonares, sobre suelos más someros y secos.
Serie de vegetación del abedul.
En las laderas silíceas del tramo asturiano de la Cordillera Cantábrica el límite superior
de los bosques en las exposiciones más umbrías está formado por una cintura donde
domina el bosque de abedules (Betula celtiberica) y sus etapas seriales. Se trata de la
serie del abedul (Luzulo henriquesii-Betulo celtibericae S.), representada en la franja
superior del piso montano, entre los 1 500 y los 1 800 m, donde las duras condiciones
climáticas (y las condiciones edáficas asociadas) favorecen la presencia del abedul
frente al haya y al roble albar.
El bosque maduro suele ser abierto, con árboles de escaso porte, e incluye, además
de abedules, especies como robles albares (Quercus petraea), hayas (Fagus
sylvatica), tejos (Taxus baccata), serbales (Sorbus aucuparia), mostajos (Sorbus aria)
y acebos (Ilex aquifolium).
Las comunidades de sustitución pueden ser piornales con Genista polygaliphylla o
Genista obtusiramea, en suelos relativamente profundos, brezales de brezo blanco
(Erica arbórea), en suelos más someros, o brezales de brecina (Calluna vulgaris) y
arándano (Vaccinium myrtillus), en zonas en las que la cubierta nival se mantiene más
tiempo. Alternando con estos matorrales, hacia los suelos más profundos e
higromorfos, crecen cervunales (Nardus stricta) y prados de diente.
Series de vegetación de las encinas.
La encina costera (Quercus ilex) y la encina carrasca (Quercus rotundifolia) son
especies planoperennifolias de carácter relicto. Ocupan biotopos ligados a los
afloramientos de calizas duras de las áreas centro-orientales de Asturias, en el piso
colino, es decir, desde el nivel del mar hasta los 700-800 m de altitud. Crecen en
laderas solanas de fuerte pendiente, sobre suelos esqueléticos carbonatados,
discontinuos y con escasa capacidad de retención hídrica.
La serie de la encina costera (Lauro nobilis-Querceto ilicis S.) está representada en
solanas calcáreas de los territorios más oceánicos. La etapa madura es el encinar,
que, en condiciones naturales, alcanza porte elevado, con una cubierta cerrada y
sotobosque bastante limpio y abierto. No obstante, el intenso manejo antrópico ha
supuesto que la mayoría de los encinares existentes sean masas arbustivas muy
cerradas y densas, compuestas por encinas, aladiernos (Rhamnus alaternus), laureles
(Laurus nobilis), madroños (Arbutus unedo), aligustres (Ligustrum vulgare), cornejos
(Cornus sanguinea) y avellanos (Corylus avellana), con una masiva presencia de
matas y lianas, como aulaga (Genista occidentalis), rusco (Ruscus aculeatus), hiedra
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(Hedera helix), zarzaparrilla (Smilax aspera), Rubia peregrina, Rosa sempervirens o
Tamus communis.
Como etapas de degradación de la serie, entre las formaciones arbustivas se
desarrollan, además de las dominadas por la misma encina, formaciones de laurel con
aladierno, zarzales-espinares ricos en elementos sempervirentes arbustivos y
lianoides, aulagares con tojo (Ulex europaeus) y lastonares (Brachypodium rupestre).
La serie de la encina carrasca (Cephalanthero longifoliae-Querco rotundifoliae S.), se
desarrolla en condiciones similares a las descritas, pero en territorios continentales del
ámbito de la Cordillera y los Picos de Europa. Apenas se conservan bosques maduros
con un estrato arbóreo bien desarrollado; lo más frecuente es encontrar carrascales
jóvenes de escaso porte, con sotobosque especialmente denso formado por aladierno
(Rhamnus alaternus), aligustre (Ligustrum vulgare), labiérnago (Phillyrea latifolia),
cornicabra (Pistacia terebinthus), cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb), avellano
(Corylus avellana), madroño (Arbutus unedo), aulagas (Genista occidentalis, G.
legionensis), Ruscus aculeatus, Osyris alba, Hedera hélix, Smilax aspera, Rubia
peregrina y Tamus communis.
Las etapas seriales arbustivas son formaciones esclerófilas eutrofas con aladierno,
madroño o labiérnago y ocasionalmente espinales con escuernacabras y agracejo.
Como matorrales de sustitución se desarrollan aulagares de Genista occidentalis o de
Genista legionensis. En mosaico con los aulagares, o bien reemplazándolos en las
zonas más pastadas y quemadas, se desarrollan lastonares.
Serie de vegetación del alcornoque.
El alcornoque es un elemento mediterráneo de carácter relicto que aparece en
Asturias únicamente en la cuenca del río Navia, donde se dan ciertas condiciones de
submediterraneidad que favorecen su presencia.
La serie del alcornoque (Physospermo cornubiensis-Querco suberis S.) se distribuye
por la parte media y alta de la cuenca del Navia, en los suelos más secos y someros
desarrollados sobre cuarcitas y areniscas, generalmente en el sector inferior del piso
colino (por debajo de los 400 m de altitud). La etapa madura es el alcornocal, bosque
planoperennifolio cuyo estrato arbóreo está dominado por el alcornoque (Quercus
suber), y en el que a veces se intercalan rebollos (Quercus pyrenaica). En el
sotobosque destacan plantas como el madroño (Arbutus unedo), el brezo blanco
(Erica arborea) y la xesteira (Cytisus striatus).
Las etapas de sustitución de esta serie corresponden a madroñales con brezo blanco,
escobonales de xesteira con escobas negra (Cytisus scoparius) y blanca (Cytisus
multiflorus), brezales-tojales con queiroga (Erica umbellata) y prados de siega y diente.
Series de vegetación ribereñas.
Estas series se desarrollan en suelos húmedos en los que el nivel freático, aunque
puede sufrir oscilaciones, es alto durante todo el año, e incluso sobre suelos que
llegan a encharcarse en las épocas de fuertes precipitaciones. Estas condiciones se
dan principalmente en las vegas de los ríos y, ocasionalmente, en laderas sobre
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sustratos poco drenantes y con intensa escorrentía superficial. En Asturias se
reconocen cuatro series de vegetación riparia y una serie ligada a terrenos
pantanosos.
La vegetación potencial de las riberas y vegas fluviales en la mayor parte del territorio
corresponde a las alisedas, bosques higrófilos dominados por el aliso (Alnus
glutinosa), que colonizan estos medios en el piso colino y montano inferior, hasta los
1000 m de altitud, aproximadamente. Existen dos series de vegetación que tienen
bosques de alisos como etapa madura: La serie de las alisedas occidentales
(Valeriano pyrenaicae-Alno glutinosae S.) y la serie de las alisedas centro-orientales
(Hyperico androsaemi-Alno glutinosae S.), distribuidas al oeste y al este del río
Narcea, respectivamente. La diferencia entre ambas radica en la composición florística
de las comunidades que las integran y que se traduce en la mayor presencia de
especies exigentes en nutrientes en las alisedas centro-orientales.
En el bosque maduro, además de aliso, en el estrato arbóreo son frecuentes fresnos
(Fraxinus excelsior), arces (Acer pseudoplatanus), sauces arbóreos (Salix alba, S.
fragilis) y olmos (Ulmus glabra), mientras que el estrato arbustivo está formado por
avellanos (Corylus avellana), saúcos (Sambucus nigra), cornejos (Cornus sanguinea),
laureles (Laurus nobilis) y sauces arbustivos (Salix atrocinerea, S. caprea, S. eleagnos
ssp. angustifolia). Como etapas de sustitución de ambas series aparecen formaciones
de salguera negra (Salix atrocinerea), zarzales (Rubus sp.pl.) y prados higrófilos.
En la franja meridional de la región, de carácter más continental que el resto del
territorio, los bosques riparios carecen de alisos y las series de las alisedas son
sustituidas por la serie de las fresnedas ribereñas (Festuco giganteae-Fraxino
excelsioris S.). Esta se asienta en los suelos ricos y húmedos de las riberas fluviales
en los tramos altos de los valles, entre los 1 000 y los 1 700 m. La etapa madura es un
bosque mixto en el que predominan los fresnos y los arces y están presentes olmos de
montaña (Ulmus glabra), abedules (Betula celtiberica), hayas (Fagus sylvatica), tilos
(Tilia platyphyllos) y robles albares (Quercus petraea). Como etapas de sustitución
aparecen avellanedas y espinales higrófilos, formaciones de salguera negra y prados
higrófilos.
Por otro lado, en los tramos bajos de las cuencas de los grandes ríos asturianos, los
suelos de riberas fluviales con textura fina y los lechos donde se producen depósitos
de sedimentos finos, que se anegan por aguas calmas exclusivamente en las grandes
avenidas, son biotopos colonizados por saucedas riparias generalmente de talla
arborescente y sus comunidades de sustitución. Se inscriben en la serie ribereña del
sauce blanco (Saliceto angustifolio-albae S.), cuya etapa madura corresponde a la
sauceda arbórea, dominada por el sauce blanco (Salix alba) y en la que participan
mimbreras (Salix fragilis), alisos (Alnus glutinosa), chopos negros (Populus nigra),
sauces híbridos (Salix x rubens) y diversos arbustos como el sauce de hoja estrecha
(Salix elaeagnos subsp. angustifolia), la salguera negra (Salix atrocinerea), el sauce
cabruno (Salix caprea), además de zarzas (Rubus caesius) o cornejos (Cornus
sanguinea). La orla de estos bosques está constituida por saucedas arbustivas de
salguera negra y sauce cabruno.
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Finalmente, en enclaves del piso colino inferior, en terrenos deprimidos y
permanentemente encharcados por aguas estancadas o escasamente circulantes,
donde se generan suelos orgánicos, fangosos y relativamente ácidos, se reconoce la
serie de las alisedas pantanosas (Carici lusitanicae-Alno glutinosae S.). El bosque que
constituye la cabecera de esta serie está netamente dominado por el aliso, la especie
que mejor resiste esas estrictas condiciones edáficas, aunque suelen estar presentes
ejemplares dispersos de abedul (Betula celtiberica) y laurel (Laurus nobilis). En el
estrato arbustivo predomina la salguera negra (Salix atrocinerea) y, en ocasiones,
aparecen el mundillo (Viburnum opulus) y el arraclán (Frangula alnus), mientras que
las matas son prácticamente inexistentes. El estrato herbáceo se caracteriza por la
dominancia de las densas macollas Carex paniculata subsp. lusitanica y la presencia
de musgos del genero Sphagnum y varias especies de helechos. Como etapas de
sustitución se desarrollan formaciones con salguera negra y carrizales (Phragmites
australis).
Otros elementos de vegetación.
Existen otros tipos de vegetación no integrados en las etapas seriales de las series de
vegetación descritas y que cuentan con gran relevancia paisajística, como la
vegetación rupícola, o alto valor ambiental, como la vegetación de medios higrófilos.
Así, el relieve abrupto de muchas áreas de Asturias favorece la aparición de roquedos
desnudos y gleras sobre las que se asientan comunidades especializadas que
colonizan las fisuras y repisas.
Por otro lado, la vegetación higrófila dulceacuícola está representada por las
comunidades de charcas y lagunas, con formaciones de especies de hojas flotantes
(Ranunculus sp.pl., Potamogeton sp.pl.), cañaverales, carrizales, etc. También entra
aquí la vegetación de turberas, zonas encharcadas con suelos muy ricos en materia
orgánica escasamente descompuesta procedente de la acumulación de partes
muertas de plantas especializadas que viven en ellas. La base de las turberas es un
tapiz muscinal (Sphagnum sp.pl.) sobre el que se asientan plantas vasculares
exclusivas de estos medios, como Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum,
Narthecium ossifragum, Scirpus caespitosum ssp. germanicus, Juncus squarrosus,
etc.
4.3 Vegetación de alta montaña.
Este apartado se refiere a la vegetación que se desarrolla por encima del bosque, a
partir de los 1 800 m de altitud y que abarca los pisos bioclimáticos subalpino y alpino.
Las duras condiciones ambientales que concurren en estas estaciones (bajas
temperaturas, innivación prolongada, suelos de escasa potencia) impiden el desarrollo
de la vegetación arbórea, creciendo sólo matorrales y formaciones herbáceas.
En la alta montaña calcárea la vegetación más desarrollada corresponde al enebral
rastrero calcícola (Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uva-ursi), cuyas especies
más representativas son el enebro rastrero (Juniperus communis ssp. alpina) y la
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi). Este matorral forma mosaicos con los aulagares de
Genista legionensis y con diversos tipos de céspedes propios de estas altitudes, como
los pastizales de Sesleria albicans y Carex sempervirens, los lastonares de Bromus
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erectus y Carex brevicollis o los céspedes picroxerófilos de Festuca burnatii y Festuca
hystrix, así como los cervunales, que tapizan los suelos húmedos de las depresiones.
En las cumbres más elevadas de los Picos de Europa se desarrollan las praderas de
Kobresia myosuroides, comunidades potenciales del piso alpino.
En la alta montaña silícea, las áreas en las que la nieve permanece poco tiempo
tienen como vegetación potencial el enebral rastrero con arándano de montaña
(Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum) (Junipero nanae-Vaccinietum microphylli),
mientras que en zonas de innivación prolongada se desarrollan matorrales de brecina
(Calluna vulgaris) y arándano de montaña (Luzulo nutantis-Vaccinietum microphylli).
Estos matorrales alternan con cervunales (Nardus stricta) en collados y depresiones, y
con céspedes picroxerófilos, colonizadores de suelos crioturbados.
Además, gran parte de la alta montaña está representada por roquedos prácticamente
desnudos, en los cuales, no obstante, crece una vegetación especializada
(casmofítica), con especies muy diferentes según que el roquedo sea calcáreo o
silíceo, que colonizan las fisuras, oquedades y pequeñas repisas de la roca, así como
los depósitos de cantos y bloques que salpican las laderas.
Turberas planas y comunidades de charcas y lagunas completan el paisaje vegetal de
la alta montaña asturiana.

SEPA – Protección Civil

Página 34 de 118

PLATERPA
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rev. 07 – Noviembre 2013

Figura 4. Mapa de vegetación de Asturias.
Fuente: Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias (1989-2001).
Elaborado mediante una simplificación de la información disponible.
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5.- CLIMATOLOGIA.
5.1 Rasgos generales del clima de Asturias.
El clima de Asturias se caracteriza por ser húmedo y templado, como consecuencia de
la denominada influencia atlántica, que suaviza las temperaturas en verano y modera
los rigores del invierno. Por tanto está marcado por la proximidad a la costa y las
características orográficas de la región. Estos dos factores configuran un clima de tipo
oceánico, caracterizado por precipitaciones abundantes durante todo el año,
temperaturas suaves, un régimen de vientos constante y suave, una radiación
moderada y una nubosidad elevada.
La influencia orográfica en Asturias está determinada por la Cordillera Cantábrica, que
actúa como barrera frente a las masas nubosas provocando su estancamiento e
impidiendo la llegada de la radiación solar a la superficie. Esto se hace especialmente
patente en las zonas montañosas más altas, donde el clima es típicamente alpino. El
fenómeno orográfico es por tanto responsable de que la cornisa cantábrica se situé
por debajo de la media peninsular en cuanto a insolación, con 1 800 horas anuales
frente a las 2 500 horas de media.
El clima asturiano responde además a un tercer factor que se suma a la influencia del
mar y la topografía, la situación latitudinal. El Principado de Asturias se encuentra
sobre el paralelo 43º N, es decir en la franja de las latitudes medias del hemisferio
Norte. La región se sitúa en un espacio de encuentro de masas de aire de distinto
origen, polar y subtropical. Se trata de masas muy distintas desde un punto de vista
termodinámico que se interpenetran una vez se encuentran, dando origen a frentes
polares, que suelen terminar por formar borrascas que se desplazan latitudinalmente
(de oeste a este) y son origen de precipitaciones. Este choque se produce
fundamentalmente en los meses fríos puesto que en los meses estivales el frente polar
se retira hacia el norte, lo que provoca una mayor influencia subtropical y una
reducción de las precipitaciones.
5.2 Principales factores del clima.
Las precipitaciones.
Asturias tiene un clima con un marcado carácter lluvioso, sin embargo es posible hacer
diferenciaciones en cuanto a precipitaciones en la región (Figura 1). En líneas
generales, se presenta una tendencia creciente de las mismas desde la costa al
interior. De tal forma, la franja costera que se extiende entre los ríos Eo y Navia así
como el entorno del Cabo Peñas, son las áreas con menor precipitación de Asturias,
con una media anual de 1 000 mm. Por su parte, el territorio que se extiende hasta los
1 000 metros altitudinales se sitúa entre los 1 000 y 1 500 Mm. de precipitación media
anual. Finalmente, en los espacios de alta montaña la media anual se sitúa por encima
de los 1 500 mm. Por tanto el reparto de las precipitaciones está marcado por el
fenómeno que se conoce como “efecto ladera”.
Además se dan en Asturias otros fenómenos que afectan al reparto de precipitaciones.
Uno de ellos es el denominado “abrigo orográfico”, que explica los mínimos locales de
precipitación que se dan en algunos valles asturianos, como resultado de la descarga
de precipitaciones que resulta de la elevación de las masas de aire por la ladera de
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barlovento. Otro fenómeno hace referencia a la situación contraria, por la que las
masas de aire descienden por la vertiente septentrional de la Cordillera empujadas por
los vientos del sur descargando las precipitaciones en las zonas de valle, es el
conocido como “efecto Foehn”.

Figura
1.
Mapa de Precipitación
media
anual
de
Asturias.
Fuente:
Felicísimo
Pérez, A.M (1990).

Figura
2.
Precipitación máxima
en 24 horas (l/m2)
según los registros
históricos
de
145 estaciones en el
periodo 1966-1990.
Fuente: Marquínez et
al. (2003).

Otro aspecto a tener en cuenta en relación con las precipitaciones es el fenómeno de
la torrencialidad (Figura2). La concentración de fenómenos torrenciales se da en las
cuencas del Eo y del Navia y en la cabecera del Narcea. Sin embargo los niveles más
altos se producen en la cuenca del Sella, sobre todo en la mitad norte. Esto se debe a
que los frentes predominantes, provenientes del oeste y del noroeste, descargan parte
de su contenido en la costa occidental asturiana, al proseguir hacia el este las masas
de aire se recalienten y disminuya la precipitación hasta que, por efecto de la
orografía, se produce un aumento de la lluvia en el extremo oriental de la región.
Las temperaturas.
Por otro lado, el régimen térmico de Asturias viene determinado por la radiación solar,
que como ya sea comentado es reducida, y la proximidad al mar, que modera los
contrastes térmicos (Figura 3 y Figura 4). Este último factor determina el clima
típicamente oceánico de la región. El efecto termodinámico del océano se degrada con
la altitud, de tal forma que se estima un descenso de 0.5ºC por cada 100 m. De este
modo, se establece una temperatura media de 10-14ºC para las zonas de la rasa
costera y los valles interiores, por debajo de los 600 m. Para aquellos espacios
situados por encima de dicha cota, las temperaturas medias se sitúan en torno a los
10-12º C. A todo lo anterior se suma que la influencia de la temperatura del mar es
distinta a un lado y otro del Cabo Peñas. Esta diferenciación se debe a la bifurcación
que experimenta la corriente marina procedente del norte cuando alcanza la costa
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asturiana. Las temperaturas son más cálidas en dirección oriental, lo cual se plasma
en la zona costera que se extiende desde el Cabo Peñas hasta Ribadesella. A partir
de este punto, y hacia el este, la influencia de la corriente marina merma en favor de
los derivados de la proximidad de los relieves litorales.

Figura
3.
Mapa de Temperatura
media de las máximas
anuales de Asturias.
Fuente:
Felicísimo
Pérez, A.M (1990).

Figura 4.
Mapa de Temperatura
media de las mínimas
anuales de Asturias.
Fuente: Felicísimo
Pérez, A.M (1990).

A todo lo anterior hay que sumar factores de carácter local, que determinan la variedad
térmica existente en el clima asturiano. Es el caso de la “inversión térmica”, provocada
por el estancamiento del aire del mar en los relieves cerrados interiores como la
cuenca del Cubia, que suelen provocar la formación de “nieblas de irradiación”.
Otros elementos del clima de Asturias.
En cuanto al régimen de vientos de Asturias, destaca su marcada estacionalidad,
dominando en invierno los procedentes del suroeste y en verano los del noreste. En
ambos casos se trata de vientos que no provocan lluvias. De hecho las precipitaciones
vienen determinadas por los vientos del oeste y Noroeste, que a diferencia de los
anteriores pueden presentarse durante todo el año. Los vientos del norte,
responsables de las lluvias más violentas y de las nieves en invierno, son lo que
aportan precipitación en época estival. Por su parte, los vientos de sur y sureste se
caracterizan por su sequedad y calidez.
Además de influir en las precipitaciones, el régimen de vientos contribuye a la
regulación térmica puesto que los vientos más cálidos se presentan en las épocas más
frías y viceversa.
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Una vez se conocen las características de un clima en cuanto a precipitaciones y
temperaturas, se debe analizar el balance hídrico y la aridez del mismo. Pese a la
moderación de las temperaturas y la abundancia de precipitaciones en Asturias se
conocen situaciones de aridez. Esta aridez coincide con el periodo estival, cuando las
precipitaciones son menores y las temperaturas más altas, aunque en ningún caso
supera los tres meses de verano. Esta situación está provocada por distintas causas
según si se produce en espacios litorales o interiores. En el primer caso se debe a una
reducción pluviométrica, mientras en el segundo se debe a un ascenso de las
temperaturas. En relación con lo anterior el menor valor de aridez se presenta en las
montañas asturianas, dado que en estos espacios se combinan los efectos de
elevación de precipitaciones y descenso de temperaturas marcados por la altitud.
Lo expuesto puede comprobarse en los climogramas de Oviedo y Gijón (Figura 5 y 6).
En ambas localidades existe una abundante precipitación y una temperatura
moderada, con similar distribución de ambas a lo largo del año. Sin embargo en Gijón
se produce en el mes de julio un pequeño indicio de aridez, mientras que en Oviedo no
existe este fenómeno.

Figura 5.
Climograma de Oviedo
para el periodo 1990-2009.
Fuente: Estación meteorológica
249-i El Cristo (Oviedo). AEMET.

Figura 6.
Climograma de Gijón
para el periodo 1990-2009.
Fuente: Estación meteorológica
1208-H El Musel (Gijón). AEMET.

5.3 División climática de Asturias.
Dados los matices que se conocen en Asturias en relación a las temperaturas y la
pluviosidad, se pueden diferenciar en la región cuatro variaciones climáticas:
•

Clima templado lluvioso: se extiende entre las rías del Eo y Ribadesella e
incluye las cuencas del Cubia y del Nora. Este clima se caracteriza por
temperaturas medias mensuales inferiores a los 20º C durante todo el año y
valores superiores a los 10º C al menos cuatro meses. Por lo que respecta a
las precipitaciones, el mes más seco tiene una pluviosidad superior a los
25 mm.
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•

Clima de transición de templado a fresco: se localiza en la rasa costera oriental
y se caracteriza por una pluviosidad abundante durante todo el año y un
margen de variabilidad de las temperaturas más amplio.

•

Clima fresco: se extiende entre las cotas 1 000 y 1 500 m y se caracteriza por
una importante pluviosidad durante todo el año, aunque se produce un
descenso de la misma durante el periodo estival. Las temperaturas son
inferiores a los 10º C al menos ocho meses del año, aunque en ningún caso
descienden de los 0º C.

•

Clima alpino: se caracteriza por su dureza y se localiza por encima de los
1 500 m. Las temperaturas no superan los 0º C durante al menos tres meses,
aunque pueden llegar a ser hasta siete. Aun así tiene una marcada
estacionalidad, de forma que el verano presenta temperaturas superiores a los
10-12º C. Además, tiene una elevada pluviosidad.

6.- POBLACIÓN
6.1.- Características generales de la población.
De acuerdo con los datos de SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales) correspondiente al año 2011, la población en el territorio del Principado se
cifra en 1.081.487 habitantes, distribuidos en un total 857 parroquias y 6.944 entidades
singulares de población. Más de la mitad de la población se concentra en el centro de
la región, fundamentalmente en la zona central de desarrollo industrial, de servicios y
de comunicaciones de los Concejos de Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo.
El resto de los núcleos de población está formado por poblaciones en las que el
número de habitantes se sitúa entre los 1.000 y 10.000, generalmente capitales
municipales. Un último estrato es el de las entidades menores de 1.000 habitantes,
que representa el 65 % del total de las existentes en Asturias, y está formado por
aldeas, lugares y caserías, en las que predomina la actividad rural. Esto revela la
disposición diseminada y dispersa de la población en el territorio, principalmente en las
zonas forestales, a excepción de la concentración de la zona central.
Por lo que se refiere a la estructura de la población asturiana, destaca el
envejecimiento de la misma. Según los datos disponibles para 2009, los habitantes
mayores de 65 años representaban el 21.84 % del total, frente al 10.27 % que
suponían los menores de 15 años. Estas proporciones se mantienen como rasgo
definitorio de la población asturiana en los últimos años. Otro aspecto a resaltar, es la
proporción de mujeres en el reparto por sexos en 2009, situándose la tasa de
masculinidad en un 92.3 %. Todos ellos son valores característicos de la región en los
últimos años.
6.2 Características de la distribución de la población.
La distribución de la población en el territorio no es homogénea. Los habitantes se
concentran en el Área Central de Asturias, de hecho Gijón y Oviedo, los municipios
más poblados, suman 502 950 (Oviedo y Gijón) habitantes, un 46 % del total regional,
mientras que su superficie apenas alcanza el 3.5 % del total.
En esta línea, los 10 municipios más poblados se localizan en el Área Central y en
ellos residen un total de 798 726 personas, un 74 % del total regional, sin embargo
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estos concejos representan tan solo el 12 % del territorio de Asturias (TABLA 1). Todo
esto encaja con la tendencia de concentración de la población en el Área Central de
Asturias, iniciada hace varias décadas y que se ha ido consolidando y acentuando con
el tiempo.
TABLA 1. HABITANTES DE LOS 10 MUNICIPIOS MÁS POBLADOS DE ASTURIAS.
MUNICIPIO

HABITANTES 2009

SUPERFICIE (km2)

Gijón
Oviedo
Avilés
Siero
Langreo
Mieres
Castrillón
San Martín del Rey Aurelio
Corvera de Asturias
Villaviciosa
TOTAL
TOTAL ASTURIAS

277 559
225 391
83 617
52 094
44 737
42 951
22 893
18 286
16 236
14 962
798.726
1 081 487

181.60
186.65
26.81
211.60
82.46
146.03
55.34
56.13
46.01
276.23
1 268.86
10 603.57

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE – SADEI).

En el extremo opuesto se encuentran los municipios menos poblados. Hay un total de
24 concejos cuya población está por debajo de los 2 000 habitantes. En conjunto
suman 37 379 efectivos, el 3.4 % de la población de Asturias, asentada en el 32 % de
la superficie regional.
6.3 Distribución de la población a nivel parroquial.
En lo referente a la densidad de población, la media asturiana (102 habitantes/km2) tan
solo fue superada en 2009 por 116 de las 8591 entidades parroquiales en que se
divide Asturias, de las que 23 tenían resultados superiores a los 1 000 habitantes/km2
(Figura1). La mayor parte de estas parroquias se localizan en el Área Central de
Asturias y albergan los principales núcleos. Los focos de concentración de la población
aunque próximos entre sí, tienen discontinuidades entre ellos, por lo que forman
“islas”.
En relación a esto, los 6 centros principales de muy alta densidad (Gijón, Avilés,
Oviedo, Noreña-Pola de Siero, Langreo y Mieres) están rodeados por parroquias que a
medida que se distancian de estos focos reducen su densidad. Dentro del grupo de las
parroquias con mayor peso también se encuentran aquellas que albergan las
principales villas asturianas (Ribadesella, Villaviciosa, Arriondas, Infiesto, Grado,
Cangas del Narcea, Navia o Luarca), caracterizadas por su dispersión en el territorio.
En contraposición, la menor densidad de población se localiza principalmente en la
zona interior montañosa, conformando un área continua donde se ubican la mayor
parte de las 220 parroquias que poseen menos de 10 habitantes/km2 y suponen el
42 % del territorio de la región.

1 En el municipio de Langreo se consideran los datos de la ciudad de Langreo independientes de las
parroquias reconocidas de Barros, Ciaño, La Felguera, Lada, Riaño, Sama, Tuilla y La Venta.
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Figura1. Densidad de población por parroquias en Asturias en 2009.
Fuente: Nomenclátor de entidades de población, 2009, INE.
*Los datos correspondientes a la ciudad de Langreo se han calculado a partir de la información existente a nivel municipal y parroquial.
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7.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
7.1 Rasgos generales de la economía.
En 2009 el PIB de Asturias se sitúa en 22 736 137 000 €, lo que supone un
decrecimiento del 4.3 % con respecto al año anterior. Esta cifra representa el 2.16 %
del total nacional. El dato de 2009 significa un cambio de tendencia, acentuado por los
valores de los años precedentes. Entre 2000 y 2008 el PIB en Asturias aumentó un
70.9 % y el crecimiento anual medio se situó en el 6.9 %. Frente a esto el PIB de 2009
es ligeramente inferior al de 2007 (Figura 1).
Para el año 2009, el PIB per cápita se cifró en 21 523 euros, un descenso de 4.1 %
con respecto a 2008, momento en que se alcanzaron los 22 443 euros. En ambas
fechas el valor equivale al 94 % del PIB per cápita de España. Al igual que sucede con
el PIB, el valor para el periodo 2000-2008 sufrió un incremento continuado, con una
tasa media anual de incremento próxima al 7 %, lo que hace más destacable el
cambio de tendencia en 2009 (figura 2).
Figura 1.
Evolución del PIB entre
2000 y 2009 en Asturias.
Fuente: INE. Contabilidad
Regional de España.
*Los datos de 2006 y 2007
son provisionales, los de
2008 se corresponden con
la estimación de avance y
los de 2009 con la 1ª
estimación.
Figura 2.
Evolución del PIB per
cápita entre 2000 y 2009 en
Asturias.
Fuente: INE. Contabilidad
Regional de España.
*Los datos de 2006 y 2007
son provisionales, los de
2008 se corresponden con
la estimación de avance y
los de 2009 con la 1ª
estimación.

El análisis del PIB por sectores implica extraer del dato absoluto los impuestos netos
sobre los productos, lo que da como resultado el VAB (Valor Añadido Bruto). Los
valores del VAB muestran que el sector servicios representa en 2009 el 66.64 % del
total. Esto significa una importante terciarización de la economía regional, aunque no
tan fuerte como a nivel nacional, donde este sector supone el 71.26 % del VAB. Entre
2008 y 2009 el peso del sector terciario se incrementó en un 3.39 % mientras el resto
de los sectores experimentaron decrecimientos que van desde el 2.55 % de la energía
al 20.43 % de la industria. Esto supone que en 2009 la industria pasó a suponer el
14.31 % del VAB y la energía el 4.22 %, mientras que el sector primario y la
construcción representaban el 1.82 % y el 13.01 % respectivamente (Tabla 1).
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TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DEL VAB EN ASTURIAS SEGÚN GRUPOS DE ACTIVIDAD EN 2008 Y 2009.

GRUPOS
ACTIVIDAD

DE

Agricultura, ganadería y
pesca
Energía
Industria
Construcción
Servicios
TOTAL VAB
TOTAL PIB

VAB / PIB 2009

VARIACIÓN VAB / PIB
2008-2009

% VAB

Miles
euros

Miles
euros

402 306

1.85

385 286

1.82

913 835
3 798 035
3 015 569
13 607 889
21 737 627

4.20
17.47
13.87
62.60
91.52

890 568
3 022 085
2 746 333
14 069 612
21 113 884

4.22
14.31
13.01
66.64
92.86

23 752 804

-

22 736 137

-

VAB / PIB 2008
Miles
euros

de

de

% VAB

de

%

- 17 020

- 4.23

- 23 260
- 775 950
- 269 236
461 723
- 623 743
1 016 667

- 2.55
- 20.43
- 8.93
3.39
- 2.87
- 4.28

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE).
*Los valores para cada grupo de actividad hacen referencia al VAB (el valor del PIB menos los impuestos netos sobre
los productos).

Otro elemento a analizar es la renta neta disponible. Esta variable experimentó en
Asturias entre 1990 y 2006 importante crecimiento, ya que pasó de los 5 362 euros en
1990 a los de 15 729 euros por habitante para el año 2006.
Por lo que se refiere a las empresas asturianas, a 1 de enero de 2009 se
contabilizaban en la región 71 853 empresas, 1 271 menos que el año anterior. De
este total el 95.2 % tenían menos de 10 trabajadores. Atendiendo a la distribución
sectorial de las empresas, en 2009, al igual que en los años anteriores, existe un alto
grado de tercerización, puesto que este sector aglutina al 78.2 %, mientras tan sólo un
5 % se dedican a las actividades del sector secundario. Estos datos contrastan con la
estructura porcentual del VAB por según ramas de actividad, donde Asturias presenta,
una menor contribución del sector servicios y un mayor peso del sector industrial.
En el apartado de población ocupada, entre los años 2008 y 2009 se ha producido un
descenso generalizado de la misma, con una pérdida de 315 000 personas (-7 %). La
caída más destacada se ha producido en el sector de la construcción, con una
disminución de 135 000 personas, lo que representa un 25.4 % menos. Entre ambas
fechas, las pérdidas en la agricultura y la industria son también bastante significativas,
con un descenso de la población ocupada del 15.4 y el 13.5 % respectivamente, y
únicamente los servicios han sufrido pérdidas más moderadas, del 1.8 %.
En lo que respecta a la distribución de la población ocupada por sector económico
(TABLA 2), se observa una cierta analogía con la del VAB y la del tejido empresarial.
Así el sector servicios reúne a la mayoría de los ocupados, un 72 % del total. Las
empresas del sector industrial, a pesar de representar tan solo el 5 % del total de la
región, dan trabajo al 14.6 % de la población ocupada, debido a su mediano y gran
tamaño. Por otro lado, la construcción y la agricultura registran porcentajes de la
población ocupada más modestos, con el 9.5 % y el 3.9 % respectivamente.
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 2008 Y 2009.
2008
SECTOR
ECONÓMICO
Agricultura
Industria (incl.
Energía)
Construcción
Servicios
Total

Miles
personas

2009
de

%

19.5

4.3

71.1

15.7

53.2

11.8

307.8
451.5

68.2
100.0

Miles
personas

VARIACIÓN 2008-2009
de

%

16.5

3.9

61.5

14.6

39.7

9.5

302.2
420.0

72.0
100.0

Miles
personas
- 3.0
- 9.6
- 13.5
- 5.6
- 31.5

de

%
15.4
13.5
25.4
- 1.8
- 7.0

Fuente: Encuesta de Población activa (INE).

En lo que se refiere al mercado de trabajo, Asturias presenta unos resultados
sensiblemente mejores a los del resto del país, aunque como es lógico experimenta
una evolución similar al conjunto de España de acuerdo con la coyuntura actual. El
volumen de población activa y de ocupados ha descendido en 20092 con respecto a
2008 en 485 100 y 420 000 personas respectivamente. Las tasas de actividad y
empleo se situaban en 2009 en el 52 % y el 44.98 %, lo que supone decrecimientos
del 0.7 % y el 3.3 %. Esto implica la interrupción de las dinámicas de crecimiento que
se venían registrando en los años anteriores.
Por su parte, la tasa de paro alcanzó en el año 2009 el 13.42 %, 4.59 puntos menos
que la nacional, con lo que la tendencia de decrecimiento del paro iniciada en el año
2005 se vio interrumpida. No obstante, se puede considerar que este indicador sufre
fluctuaciones periódicas habiendo experimentado desde 1997 a 2002 descensos
continuados, a los cuales siguió un proceso de crecimiento desde 2002 a 2005.Por
otra parte, la tasa de paro muestra algunas diferencias si se analiza por sexos, de
manera que la tasa femenina era en 2009 del 14.48 % (1.94 puntos superior a la
masculina). Además existe un dato relevante si se analiza en función a los diferentes
grupos de edad, ya que se sitúa en el 35.36 % para los menores de 25 años.
7.2 Diferencias de la economía a escala municipal.
Al igual que ocurre con la distribución de la población, la actividad económica tampoco
se distribuye de manera homogénea en el conjunto del territorio asturiano y muestra
una clara tendencia a la concentración en el centro de la región. Además, la estructura
tanto del sector productivo como del tejido empresarial encierra importantes
desequilibrios a escala comarcal y municipal.
Estas diferencias se reflejan en el conjunto de los indicadores económicos, siendo
substancialmente representativas las desigualdades de la renta neta disponible a
escala municipal. En los municipios del Área Central esta variable se situaba en 2006
bien por encima o en valores próximos a la media asturiana, de 15 729 euros por
habitante. Sin embargo el resto de los concejos tenían un valor inferior (Figura 5).

2

Los datos del mercado laboral proceden de la Encuesta de Población Activa (INE).
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En lo referente a distribución sectorial del empleo y del VAIB, el triángulo OviedoGijón-Avilés, y los espacios comprendidos entre estas tres ciudades, concentran en la
actualidad la mayor parte de la actividad económica de la región.
El Valor Añadido Interior Bruto (VAIB) para el año 2006, experimenta en la región
contrastes muy importantes, como muestran los dos valores extremos: 1 078 y
4 763 501 miles de euros, de Yermes y Tameza y Gijón respectivamente. Tan sólo
once municipios (diez del Área central y Navia), alcanzan cifras por encima de los 250
millones de euros (Figura 656).
La distribución sectorial del VAIB (Figura3) muestra como tan solo en el municipio de
Yermes y Tameza el sector primario contribuye al VAIB en más del 50 %. En el resto
de la región el valor es inferior, y la mayoría de los concejos no llega al 25 %. Por su
parte el sector secundario representa más del 25 % del VAIB en 52 de los 78
municipios, hecho atribuible al mayor valor añadido de las producciones industriales.
Cabe destacar en de estos 52, en 11 de ellos la industria supone más del 50 %. Por lo
que se refiere a los servicios, aporta más del 50 % del VAIB en la mayoría de los
municipios, 54 de 78.

Figura 3.
Valor Añadido Interior Bruto
(VAIB) según sector
económico en 2006.
Fuente: SADEI. La renta de
los municipios asturianos.
* Se incluyen en el sector
secundario industria y
minería, energía y
construcción y en el
terciario comercio y
servicios.
**En azul el límite de
cuencas y subcuencas.
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En lo referente al empleo (Figura 4), en el Área Central tiene un escaso peso el sector
primario, mientras que en la zona montañosa, sobre todo del occidente, este sector
aporta más del 50 % del total. La industria, si bien no aporta grandes volúmenes de
empleo en general, si supone más del 25 % en la mayor parte del Área Central y las
áreas próximas, además de en algunos municipios costeros y en Ibias y Degaña por la
actividad minera. El sector terciario, si bien tiene un porcentaje destacado en toda la
región, este es significativamente mayor en el Área Central, el litoral, las principales
cabeceras comarcales y los municipios con mayor actividad turística.

Figura 4.
Empleos según sector
económico en 2009.
Fuente: SADEI.
Estadísticas laborales.
* Se incluyen en el sector
secundario industria y
minería, energía y
construcción y en el
terciario comercio y
servicios.
**En azul el límite de
cuencas y subcuencas.
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Figura 5. Distribución de la renta neta disponible por habitante en 2006.
Fuente: La renta de los municipios asturianos 2006. SADEI.
*El valor medio para Asturias de renta disponible para 2006 es de 15.729 euros por habitante.

SEPA – Protección Civil

Página 49 de 118

PLATERPA
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rev. 07 – Noviembre 2013

Figura 65. Distribución del Valor Añadido Interior Bruto (VAIB) a precios básicos en 2006.
Fuente: La renta de los municipios asturianos, SADEI.
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8.- USOS DEL TERRITORIO.
8.1 Usos del suelo en Asturias.
Los datos de superficie de las coberturas simples (TABLA 1) muestran el predominio de
los elementos naturales frente a los artificiales. Dentro de las coberturas naturales, el
matorral, con una ocupación del 34.06 % de Asturias, es el elemento con mayor
preponderancia. Su distribución espacial es desigual (Figura 1), siendo más abundante
en la mitad occidental de la región. También está presente en el oriente asturiano,
aunque en menor medida Frente al matorral la superficie arbolada supone el 26.82 %
de la región. Se distribuye en manchas, en general no demasiado grandes, con
diferente densidad. Las áreas forestales de mayor tamaño y menor grado de
fragmentación se localizan en la zona más meridional de la región, sobre todo en la
parte central y centro-oriental, y también en la franja costera, donde ocupan las
elevaciones y las sierras prelitorales.
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS COBERTURAS SIMPLES EN ASTURIAS (2005).
SUPERFICIE

COBERTURAS SIMPLES

Cultivos

Arbolado
forestal
Matorral
NATURALES

%

ha

%

33 669.62
9 896.39
193 831.74

3.17
0.93

43 566.02

4.11

18.27

193 831.7
4

18.27

Formación de ribera
Plantaciones
Resto
Formación de ribera
Resto

8 842.61
67 243.62
208 436.18
787.07
360 456.80
91 353.54
349.65
321.92
2 829.90
1 522.81

0.83
6.34
19.65
0.07
33.98
8.61
0.03
0.03
0.27
0.14

284 522.4
0

26.82

700.19
36 864.44
5 027.03
3 136.22
12 533.15
2 673.78
162.76

0.07
3.48
0.47
0.30
1.18
0.25
0.02

9 952.94
4 366.41
1 498.38
4 226.99

0.94
0.41
0.14
0.40

Pastizales
Humedales
Agua

Terrenos sin
vegetación

ARTIFICIALE
S

ha
Herbáceos
Leñosos
Prados

Continentales
Marinos
Continental
Marina
Playas,
dunas
arenales
Roquedo
Suelo desnudo
Zonas quemadas

361 243.8
7
91 353.54

34.06
8.61

5 024.28

0.47

45 727.88

4.31

35 414.40

3.34

y

Edificación
Zona verde artificial y arbolado urbano
Lámina de agua artificial
Vial, aparcamiento, zona peatonal sin
vegetación
Suelo no edificado
Otras construcciones
Zonas de extracción o vertido

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE).

En consonancia con el peso que las actividades ganaderas tienen en la región, la
superficie de prados alcanza el 18.27 % del territorio de Asturias. Estos son
especialmente abundantes en toda la cuenca del Narcea y la depresión que se
extiende entre Oviedo y Arriondas (subcuencas del Nora y del Piloña). Los prados
tienen también cierta relevancia en las subcuencas costeras de la mitad oriental de la
región. Frente a esto los pastizales y los cultivos, con un 8.61 % y un 4.11 %
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respectivamente, ocupan superficies mucho más modestas. En cuanto a los
pastizales, las manchas de mayor relevancia se localizan en las áreas de montaña de
la Cordillera Cantábrica y en algunas sierras del litoral. Por su parte los cultivos
presentan una mayor entidad y continuidad en el litoral occidental y central siendo más
escasos en el interior.
Los terrenos sin vegetación ocupan un 4.31 % de la región, coincidiendo
mayoritariamente con las cumbres de los principales sistemas montañosos. Por otro
lado, las aguas y los humedales únicamente representan un 0.47 % de la superficie
regional.
En cuanto a las coberturas artificiales, analizadas desde el punto de vista de las
coberturas simples, el conjunto de las mismas ocupa el 3.34 % de Asturias, siendo los
componentes más destacados la edificación y las zonas asfaltadas. Si se analizan los
elementos artificiales a partir de las coberturas compuestas predefinidas (Tabla 2), la
tasa de ocupación asciende al 5.47 %, puesto que se incluyen en ellas los
asentamientos agrícolas residenciales, conformados tanto por componentes artificiales
como naturales.
TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS COBERTURAS COMPUESTAS PREDEFINIDAS EN ASTURIAS (2005).
SUPERFICIE
COBERTURAS COMPUESTAS PREDEFINIDAS

Asentamiento agrícola residencial
RESIDENCIAL
Urbano
Primario
Extractivo
PRODUCTIVO

Industrial
Infraestructuras
energética

TERCIARIO
EQUIPAMIENTOS
INFRAESTRUCTU
RAS

Transporte
Servicios

TOTAL

de

producción

%

%
total
Asturi
as

54.43

2.98

12.00

0.66

1.00

0.05

4.14

0.23

6.72

0.37

389.22

0.67

0.04

642.77
2 552.1
5
8 437.1
5
575.38
57 994.
46

1.11

0.06

4.40

0.24

14.55

0.80

0.99

0.05

ha

31 564.
41
6 958.8
5
580.59
2 398.2
5
3 895.6
9

5.47

ha

%

%
total
Asturi
as

38 523.
26

66.43

3.63

7 763.7
5

12.52

0.68

3 194.9
3

5.51

0.30

9 012.5
2

15.54

0.85

57 994.
46

5.47

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE).

SEPA – Protección Civil

Página 52 de 118

PLATERPA
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rev. 07 – Noviembre 2013

Las coberturas artificiales del tipo “compuestas predefinidas” se concentran
mayoritariamente en el Área Central. También destaca la presencia de estas
coberturas en la franja litoral, mientras que en el resto de la región constituyen
enclaves puntuales y de escasa continuidad (Figura.- 1).
La mayor parte de las coberturas artificiales compuestas corresponden con usos
residenciales, destacando los asentamientos agrícolas residenciales, que suponen el
2.98 % de la superficie de Asturias y un 54.43 % respecto al total de artificiales. Estos
asentamientos se distribuyen de forma dispersa y discontinua por el conjunto de la
región, si bien destacan por la mayor densidad y el mayor tamaño aquellos ubicados
en la mitad norte del Área Central y la franja costera. Las zonas urbanas, el otro
espacio residencial, supone tan solo el 0.66 % de Asturias, concentrados en la Costa
Central y el Nora.
Otro grupo a destacar son las infraestructuras de transporte, que ocupan el 0.80 % del
espacio, configurándose como elementos lineales y continuos presentes en toda la
región, si bien son mucho más importantes en el Área Central. El resto de elementos,
productivo terciario, equipamientos e infraestructuras de servicio, apenas suman el
1 %, repartiéndose a modo elementos puntuales por toda la región, si bien la mayor
densidad vuelve a localizarse en el Área Central.
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Figura 1 – Usos del suelo en Asturias
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CAPÍTULO III: RIESGOS
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Los riesgos se definen como los posibles fenómenos o sucesos de origen natural, o
generados por la actividad humana, o bien mixtos, que pueden dar lugar a daños para
las personas, sus bienes y/o el medio ambiente.
Los distintos riesgos pueden ser clasificados siguiendo multitud de variables: causa que
los origina, ámbito geográfico, etc. En este documento se han estructurado en tres tipos:
•

Naturales. Son aquellos que tienen su origen en fenómenos naturales, siendo
los accidentes que provocan, múltiples y variados. Dado su origen la presencia
de esta clase de riesgo está condicionada cuantitativamente por las
características geográficas y particulares de la región.

•

Tecnológicos. Son aquellos causados por la aplicación y/o uso de tecnologías
desarrolladas por el hombre.

•

Antrópicos. Aquellos debido a actividades humanas que se han ido
desarrollando a lo largo del tiempo. Están directamente relacionados con la
actividad y el comportamiento del hombre.

El presente capítulo pretende establecer las directrices para la elaboración del Catálogo
de Riesgos del Principado de Asturias.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
A continuación se presenta una relación de los riesgos que, potencialmente, pueden
producir situaciones de emergencia en el territorio del Principado de Asturias. Esta
clasificación está abierta a otros riesgos, identificados o identificables, que puedan
producir una situación de emergencia, catástrofe o calamidad.
En muchas ocasiones, y de acuerdo con su evolución, una situación de riesgo puede ser
difícilmente encajable en una única categoría, pudiendo una situación de origen natural
conducir a situaciones de tipo antrópico o tecnológico.
RIESGOS NATURALES:
•

•

•

Inundaciones:
o

Crecidas o avenidas

o

Acumulaciones pluviales

o

Rotura de presas o daños graves

Movimientos gravitatorios:
o

Desprendimientos

o

Deslizamientos

o

Hundimientos de terreno

Asociados a fenómenos atmosféricos:
o

Nevadas

o

Heladas
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o

Aludes

o

Olas de frío

o

Granizo

o

Lluvias torrenciales

o

Vendavales

o

Oleaje en el mar

o

Sequía

•

Incendios forestales

•

Movimientos sísmicos:

•

Terremotos

•

Maremotos

•

Otros:
o

Clima espacial.

RIESGOS TECNOLÓGICOS:
•

•

•

Riesgos industriales
o

Fuga, incendio o explosión

o

Incidencias en procesos industriales susceptibles de generar accidentes
graves.

o

Contaminación atmosférica

o

Contaminación fluvial

o

Contaminación de la capa freática o suelos en general

Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas
o

Por carretera

o

Por ferrocarril

o

Por vía marítima

o

Por vía aérea

Otros riesgos tecnológicos

RIESGOS ANTRÓPICOS:
•

Anomalías en el suministro que dependan de redes físicas:
o

Agua

o

Gas

o

Electricidad
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•

o

Teléfono

o

Otras redes

Anomalías en el suministro de productos esenciales:
o

Alimentos primarios

o

Productos farmacéuticos

o

Productos energéticos

o

Otros abastecimientos básicos

•

Desplome o fallos en obra civil (edificios e infraestructuras)

•

Incendios:

•

•

•

o

Urbanos

o

Industriales

o

Forestales

Accidentes asociados al transporte de personas y bienes:
o

Accidente de carretera

o

Accidente aéreo

o

Accidente ferroviario

o

Accidente marítimo

Riesgos sanitarios:
o

Contaminación bacteriológica

o

Intoxicaciones alimentarias

o

Epidemias

o

Plagas

Incidentes o accidentes en localizaciones con problemas de accesibilidad:
o

Medio hídrico (ríos, lagos, embalses, costa, playas)

o

Cavidades y subsuelo en general

o

Montaña

•

Accidentes asociados a actividades deportivas

•

Riesgos asociados al terrorismo

•

Riesgos asociados a actos vandálicos

•

Riesgos asociados a grandes concentraciones humanas:

•

o

Locales de pública concurrencia

o

Grandes concentraciones humanas

Otros
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De acuerdo con las Directrices Básicas de Protección Civil, la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, planifica los siguientes riesgos:
•

Inundaciones

•

Incendios forestales

•

Transporte de mercancías peligrosas

•

Accidentes graves en establecimientos industriales

•

Riesgos radiológicos

Además son objeto de planificación específica otros riesgos o actividades que tienen
una incidencia singular en el Principado de Asturias:
o

Contaminación marina accidental

o

Salvamento en playas (SAPLA)

o

Nevadas

o

Descenso internacional del Sella

o

Fiesta del Día de Asturias.

o

Otros eventos especiales.

El PLATERPA contempla, así mismo, los mecanismos de coordinación con aquellos
Planes elaborados de acuerdo con la Norma Básica de Autoprotección (R.D.
393/2007, de 23 de marzo), tanto en aquellas actividades establecidas en el territorio
del Principado de Asturias, con reglamentación sectorial específica:
•

Actividades industriales de almacenamiento e investigación

•

Actividades de Infraestructura de transporte

•

Actividades de infraestructuras energéticas

•

Actividades de espectáculos públicos y recreativos,

Como aquellas actividades sin reglamentación sectorial especifica.

ANÁLISIS DE RIESGOS
Un análisis de riesgos consiste en la identificación de los mismos en un territorio
concreto. Para ello se analizan y valoran los siguientes parámetros:
•

Se concretan los riesgos en zonas territoriales de afectación

•

Se planifican medidas de intervención y prevención en esas áreas

•

En caso de riesgos con carácter estacional se distribuyen en el tiempo

•

Se estima la peligrosidad: mide el grado de ocurrencia (probabilidad) de un
evento que pueda generar daños en un período de tiempo y en un área
concreta.
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•

Se estima la vulnerabilidad: mide el grado de pérdida provocado por la
ocurrencia de un evento de una magnitud dada que pueda generar daño.

•

Se estima la exposición: mide la presencia de elementos en riesgo (personas o
bienes) ante el evento que pueda generar daño.

El riesgo vendrá determinado por la ecuación del riesgo como expresión conceptual de
la relación entre peligrosidad, vulnerabilidad y exposición:
R = P x E x V

Donde:
R = Riesgo
P = Peligrosidad
E = Exposición
V = vulnerabilidad
Los riesgos en el territorio del Principado de Asturias quedan reflejados en el
correspondiente análisis de riesgos.
La confección de este análisis es el resultado de una investigación sistemática y
detallada de la Comunidad Autónoma, tanto de sus características específicas como un
estudio histórico de las emergencias y de los fenómenos meteorológicos adversos
ocurridos. Se localizan en el territorio y se describen todas aquellas actividades o
instalaciones que puedan originar un riesgo.
Se estudian los elementos especialmente vulnerables: núcleos poblacionales, centros
sanitarios, centros de enseñanza, centros o áreas de destacada concurrencia, centros
operativos y de coordinación de emergencias, centros y redes de telecomunicaciones,
puertos, aeropuertos, núcleos y redes de comunicación vial, etc.
El PLATERPA aborda de modo global el conjunto de los riesgos previsibles en Asturias.
Para aquellos riesgos que sean objeto de Plan Especial tienen un tratamiento específico
y detallado en el contexto de elaboración de los mismos.
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CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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1.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN

En este apartado se especifica la organización jerárquica y funcional con que se
llevarán a cabo y dirigirán las actuaciones previstas en el PLATERPA con el fin de
desempeñar las medidas de protección de las personas, los bienes y el medio
ambiente.
La estructura del PLATERPA cuenta con dos entramados básicos:
•

Estructura de Dirección y Coordinación – CECOP/CECOPI

•

Estructura Operativa

La Dirección del Plan es el máximo responsable de la gestión del PLATERPA, con el
apoyo del Comité de Dirección, del Consejo Asesor y del Gabinete de Información.
Todos estos órganos constituyen el CECOP/CECOPI (Centro de Coordinación
Operativa / Integrada).
Los Grupos de Acción ejecutan las órdenes emanadas de Director del Plan. Estos
grupos están coordinados en el lugar de la emergencia por el responsable del Puesto
de Mando Avanzado (PMA), integrando la estructura operativa.
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Diagrama de flujo del organigrama
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2.

ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

La estructura de Dirección y Coordinación está compuesta por el Centro de
Coordinación Operativa (CECOP) que engloba:
•

La Dirección del Plan.

•

El Comité de Dirección.

•

El Gabinete de Información.

•

El Comité Asesor.

•

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Una vez activado el Plan, la Dirección del Plan, el Comité de Dirección, el Gabinete de
Información y el Comité Asesor, constituidos en CECOP /CECOPI, se reunirán para el
desarrollo de sus funciones en las instalaciones del Servicio de Emergencias del
Principado de Asturias (SEPA) en La Morgal.

Centro de Coordinación Operativa - CECOP
En Centro de Coordinación Operativa (CECOP) es el órgano en el que reside la
dirección y coordinación de todas las operaciones propias del PLATERPA.
En el se integran:
•

La Dirección del Plan

•

El Comité de Dirección

•

El Gabinete de Información

•

El Comité Asesor

•

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

La infraestructura del CECOP deberá ser la apropiada para que se ejerzan en el mismo
las siguientes funciones:
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•

Servir como centro permanente para el flujo de información; A tal fin, el CECOP,
a través del CCE deberá recibir todas las informaciones y datos que permitan la
valoración continuada del riesgo y la emergencia para activar, si procede los
mecanismos de prevención y protección.

•

Servir como centro de recepción y emisión de alarmas y alertas y de gestión de
todos los sistemas de información y bases de datos necesarios.

•

Servir como instrumento de auxilio a la dirección del PLATERPA en el proceso
de toma de decisiones y en el traslado y materialización de las órdenes,
procediendo para ello al procesamiento de la información recibida con relación a
la emergencia y/o a la situación que desencadena el riesgo.

El CECOP, que se ubicará en las instalaciones del SEPA en la Morgal, y del cual es
responsable de su funcionamiento el titular de la Gerencia de este organismo,
encargándose de trasladar las órdenes emanadas de la Dirección del Plan, utilizando
para ello, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Centro de Coordinación Operativa Integrado - CECOPI
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) se constituirá a partir del
CECOP, con la incorporación de un representante del Ministerio del Interior al Comité
de Dirección.
Esta incorporación se realizará cuando lo solicite la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en las Situaciones 0 y 1 de la fase de Emergencia, o en
cualquier caso a partir de la declaración de la Situación 2.
El CECOPI se ubicará en las instalaciones del SEPA en la Morgal, y actuará como
responsable de su funcionamiento el titular de la Gerencia de este organismo.

Dirección del Plan
El órgano gestor del Plan, es la Consejería en la que residan las competencias en
materia de protección civil. La Dirección del Plan recae en el titular de la Consejería
en la que residan las competencias en materia de protección civil, o persona en quien
delegue, sin perjuicio de que pueda ser asumida por el Presidente del Principado de
Asturias. Las funciones de dirección y coordinación se ejercerán dentro del Centro de
Coordinación Operativa (CECOP).
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En la Dirección del Plan recae la dirección y coordinación de todas las acciones a
realizar y asume las siguientes funciones de manera directa:
•

Dirigir la aplicación formal del Plan.

•

Constituir el CECOP.

•

Declarar la activación y desactivación del Plan en todas sus fases y/o
situaciones.

•

Convocar al Comité de Dirección y Comité Asesor.

•

Determinar, en cada caso, las Autoridades a las que es necesario notificar la
existencia de sucesos que puedan producir daños a las personas, bienes y
medio ambiente. Estas Autoridades se refieren a: Presidente del Principado de
Asturias y Delegación de Gobierno en Asturias.

•

Coordinar a las Alcaldías de los Municipios afectados, estableciendo las
directrices a seguir y administrando los medios y recursos que se consideren
necesarios.

•

Determinar la desmovilización de los medios y recursos desplazados ante una
emergencia una vez cumplida su función.

•

Declarar el final de la emergencia.

Con el debido asesoramiento, también le corresponden las funciones de:
•

Determinar la parte de la estructura organizativa que se activa en cada una de
las Situaciones.

•

Determinar, con el apoyo del Comité de Dirección y Comité Asesor, la estrategia
general de las operaciones, y en cada momento, las actuaciones más
convenientes para hacer frente a la emergencia y para la aplicación de las
medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al
personal que interviene en la emergencia.

•
•

Determinar y coordinar la información a la población, tanto la información
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destinada a adoptar medidas de protección como la información general sobre la
emergencia.
•

Garantizar la información a los órganos previstos de aquellas circunstancias o
acontecimientos en los que se presuma que puedan necesitarse medios no
previstos en el PLAN, y/o que pueden darse los supuestos para la declaración
del interés nacional.

Cuando esté presente el interés nacional, Situación 3, la Dirección del Plan y la
coordinación de las actuaciones corresponden a la Administración General del Estado.
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) asume las labores de
Dirección y Coordinación de la emergencia.

Comité de Dirección
La Dirección del PLATERPA convocará un Comité de Dirección compuesto por el titular
de la Dirección General con competencias en materia de protección civil y por quien
ostente la Gerencia del SEPA. La función de este Comité de Dirección es auxiliar a la
Dirección del Plan. Una vez activado el Plan todos los Órganos de Dirección del Plan se
trasladarán y ubicarán en las instalaciones del SEPA en La Morgal, en el lugar
habilitado para ello, concretamente en la sala de crisis.
En Situación 2, en el Comité de Dirección entrará a formar parte un representante del
Ministerio del Interior. La presencia del representante del Ministerio del Interior tiene la
finalidad de que se mantenga informado de la evolución del suceso y de las medidas
adoptadas en previsión que una evolución desfavorable obligue a la declaración de la
Situación 3 y tenga que asumir el mando.
En Situación 0 y 1 el representante del Ministerio del Interior podrá formar parte del
Comité de Dirección cuando así lo decida la Dirección del PLATERPA.
Igualmente, cuando así lo decida la Dirección del PLATERPA, se podrán incorporar a
este Comité de Dirección, quien ostente las Alcaldías, o personas en las que ésta
delegue, que estén afectadas por la emergencia, ya sea con su presencia física en el
CECOP o desplazados en las zonas afectadas.

Gabinete de Información.
Es un órgano a través del cual se canalizará y difundirá toda la información de carácter
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oficial a la población y a los medios de comunicación social durante las fases de
activación del Plan. Es un órgano integrado en el CECOP que depende directamente de
la Dirección del Plan.
Sus funciones son las siguientes:
•

Difundir las orientaciones, recomendaciones y consignas dictadas por la
Dirección del Plan.

•

Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y
facilitarla a los medios de comunicación social, una vez aprobada por la
Dirección del Plan.

•

Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.

•

Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles afectados,
facilitando contactos familiares y la localización de personas.

•

Preparar la intervención de autoridades en cualquier momento de la emergencia,
para informar a la opinión pública.

•

Coordinar la información con los diferentes gabinetes de prensa de la
Administración General del Estado y de las Administraciones Locales.

•

Difundir a través de los medios de comunicación social los avisos a la población
definidos para que se adopten, si fuera necesario, medidas de autoprotección.

El Gabinete de Información está constituido por el personal del servicio de prensa del
SEPA, y también podrán formar parte de este Gabinete los responsables del Gabinete
de Prensa de la Consejería con competencias en materia de Protección Civil.
La difusión de las comunicaciones públicas se realizará a través de los dispositivos
previstos en la estructura administrativa del CECOP.

Comité Asesor
Con objeto de asistir a la Dirección del Plan se constituye el Comité Asesor que reunirá
a todos sus miembros o a parte de ellos, con arreglo a la convocatoria hecha por la
Dirección del Plan en función de las Fases o Situaciones declaradas. Está integrado en
el CECOP.
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Es un órgano formado por representantes de las distintas entidades afectadas por la
emergencia, especialistas, representantes de los Grupos de Acción del Plan y personas
que sean convocadas al efecto por la Dirección del Plan para su asesoramiento en la
toma de decisiones, en función de su experiencia ante la fase o situación declarada.

Componentes:
Podrán formar parte, entre otros, los siguientes:
•

Jefatura de Protección Civil del SEPA.

•

Jefatura del Departamento de Telecomunicaciones y Sistemas del SEPA.

•

Técnicos/as de Protección Civil del SEPA.

•

Técnicos/as de Bomberos del SEPA.

•

Representante de la Delegación del Gobierno.

•

Representantes de los Municipios afectados por la emergencia.

•

Representantes de las Consejerías afectadas en función del tipo de
emergencias.

•

Representante de la Delegación Territorial de AEMET en Asturias.

También podrán ser convocados representantes o técnicos/as de otros organismos o
Consejerías que tengan una actuación decisiva en el desarrollo de las operaciones y
expertos cuya presencia se estime necesaria por el Comité de Dirección en la gestión
de la emergencia.
Los miembros del Comité Asesor, una vez activado el Plan y convocados a través del
CECOP, se reunirán en las instalaciones del SEPA en La Morgal, y estarán en contacto
permanente con la Dirección del Plan.

Funciones Básicas:
•

Asesorar a la Dirección del Plan sobre las consecuencias de la emergencia,
medidas a adoptar y medios extraordinarios o especiales de la misma.
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•

Analizar y valorar la situación de la emergencia.

•

Estudiar y proponer las modificaciones pertinentes para una mayor eficacia del
Plan.

•

Proponer y evaluar los simulacros que hayan de realizarse, así como, las
acciones encaminadas al mantenimiento de la operatividad del Plan.

•

El responsable de coordinar el Comité Asesor será el Jefe de Protección Civil del
SEPA o persona en quien delegue.

Centro de Coordinación de Emergencias - CCE
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), es donde se realiza la coordinación
de las comunicaciones y de todas las operaciones, así como, la coordinación entre
planes de distinto nivel. Asimismo, sirve al CECOP/CECOPI de base instrumental para
la transmisión de comunicaciones entre la Dirección del Plan, el Comité de Dirección, el
Comité Asesor y el Puesto de Mando Avanzado.
El CCE está ubicado en La Morgal, Lugo de Llanera, en las instalaciones del SEPA. Es
el centro permanente de comunicaciones y coordinación de emergencias de cualquier
índole en el Principado de Asturias. El CCE es el centro receptor de alertas, alarmas y
de todos los sistemas de información y bases de datos necesarios que ayudan a la
Dirección del Plan en la toma de decisiones y en la planificación de las actuaciones.
Al frente del CCE está la Jefatura de Coordinación del SEPA o persona en quien
delegue.
Está, por tanto, bajo su control todo lo referente al seguimiento y evaluación de las
informaciones generadoras de las situaciones de riesgo, así como la clasificación y
proceso de la información recibida en relación con el suceso, su evolución, operaciones
en marcha y demás circunstancias relacionadas con la emergencia, así como, los
medios que le permitan una fluida comunicación con todos los órganos intervinientes.
Para que el CCE cumpla su misión, se cuenta además con:
•

Los Técnicos/as de Coordinación, los Supervisores/as y los Coordinadores/as
para el desarrollo de sus funciones. Su actuación fundamental se centrará en
asegurar que los medios solicitados se pongan a disposición de los Grupos de
Acción a los que vayan destinados, así como, a la población. La determinación
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está basada, fundamentalmente, en la evaluación de los daños producidos en la
catástrofe y a su vez esta evaluación esta basada en la información recibida de
los Grupos de Acción y en la previsión correspondiente a cada uno de los
riesgos.
•

Centro de Coordinación del SAMU integrado en las mismas instalaciones que el
CCE. Su actuación fundamental se centrará en la gestión de todas las urgencias
sanitarias.

•

La comunicación garantizada con el Puesto de Mando Avanzado.

•

Los enlaces necesarios con la Administración Central, cuando desde allí se
efectúen la dirección y coordinación de operaciones por estar presente el interés
nacional.

•

Sistema de gestión de emergencias y de comunicaciones.

•

Desde el CCE se llevarán a cabo las siguientes misiones:

•

Recepción de la alerta o de la emergencia.

•

Puesta en marcha de la secuencia de avisos y llamadas a los integrantes del
Comité Asesor y de los Grupos de Acción.

•

Recepción de toda información relativa al riesgo, a la emergencia, y a su posible
evolución.

•

Información a los medios de comunicación social y al público en general.

•

Centralización de las comunicaciones entre todos los integrantes del Plan.

Para que el CCE cumpla su misión de receptor de información sobre la evolución de
las emergencias, se consideran las siguientes Fuentes de Información:
•

Los servicios públicos ordinarios que pueden estar realizando acciones rutinarias
de respuesta ante una emergencia.

•

Los organismos y entidades que tienen bajo su control, en la fase de normalidad,
las actividades que producen riesgos, el seguimiento de los parámetros físicos
desencadenantes de sucesos catastróficos o el conocimiento de las conductas
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humanas que puedan derivar en sucesos que requieran una respuesta por parte
del servicio público de protección civil.
•

La Delegación del Gobierno en Asturias en los casos de emergencias fuera del
ámbito geográfico del Principado que puedan afectar al territorio regional.

•

Las autoridades municipales en su demarcación respectiva.

•

El Gabinete de Información que realizará un seguimiento de los datos
proporcionados por los medios de comunicación social.

A todas estas Fuentes de Información se añaden las esporádicas procedentes de
testigos de una situación de grave riesgo.
Con los gestores de las Fuentes de Información señaladas se establece el
correspondiente Protocolo, Convenio o Acuerdo para clarificar:
•

Canal, medio y forma para transmitir la información.

•

Datos que debe contener la información.

•

Circunstancias en las que deben suministrar la información o periodicidad, si la
naturaleza de la información lo hace aconsejable.

•

Interlocutor técnico para consultas, con capacidad para completar y matizar los
datos suministrados.

•

Desde el CCE se llevarán a cabo las siguientes misiones:

•

Recepción de alerta o de emergencia.

•

Puesta en marcha de la secuencia de avisos y llamadas a los integrantes del
Comité Asesor y de los Grupos de Acción.

•

Recepción de toda información relativa a la emergencia y a su posible evolución.

•

Información a los medios de comunicación social y al público en general.

•

Centralización de las comunicaciones entre todos los integrantes del Plan.
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3.

ESTRUCTURA OPERATIVA - GRUPOS DE ACCIÓN

Las actuaciones previstas en el PLATERPA, será ejecutadas por cinco grupos de
acción:
•

Grupo de Intervención

•

Grupo Sanitario

•

Grupo de Apoyo Técnico

•

Grupo de Orden

•

Grupo Logístico y de Acción Social

Los grupos de acción forman la parte operativa del plan y estarán coordinados por el
Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Cada grupo está formado por personal especializado y por sus propios medios. Tiene
su propia estructura y sus procedimientos de actuación que se concretan a
continuación.

Puesto de Mando Avanzado. PMA
El PMA es el puesto que se constituye como mando táctico, desde el que se coordinan
los responsables de los Grupos de Acción que intervienen en la emergencia. Es una
prolongación del CECOP-CECOPI, se sitúa próximo al lugar del accidente, pero fuera
de los posibles efectos del mismo.
La responsabilidad sobre el PMA recaerá en la Jefatura del Grupo de Intervención de
Bomberos del SEPA, aunque excepcionalmente y en emergencias singulares la
Dirección del Plan, si lo considera oportuno, podrá designar otro responsable diferente.
Funciones:
•

Coordinar los diferentes grupos de acción que intervienen en la emergencia.

•

Dirigir las actuaciones de los grupos operativos que actúan en el lugar de la

SEPA – Protección Civil

Página 73 de 118

PLATERPA
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rev. 07 – Noviembre 2013

emergencia.
•

Estar en contacto permanente con el CECOP/CECOPI.

•

Informar a la Dirección del Plan de las medidas propuestas y de la evolución de
la emergencia.

Componentes.
Podrán formar parte, entre otros, los siguientes:
•

Estará integrado al menos por un responsable de cada uno de los grupos de
acción. El equipo que asiste y asesora al PMA "in situ" será designado según las
circunstancias y estará constituido por los anteriores y por aquellos técnicos/as
cuyas actuaciones sean decisivas para la consecución de los objetivos.

•

Las Alcaldías de los Concejos afectados podrán designar un técnico/a para
colaborar en relación con la información requerida sobre su Concejo, así como la
coordinación de los recursos municipales puestos a disposición del PLATERPA.

Cuando el alcance territorial de la emergencia así lo aconseje, podrá constituirse más
de un PMA, cada uno con su responsable, coordinado por un PMA central.

Grupo de Intervención.
Es el Grupo encargado de la intervención directa para eliminar, reducir o controlar los
efectos de las emergencias, actuando sobre la causa que la produce, y controlando su
evolución o propagación.
Sus funciones son:
•

Evaluar y combatir el accidente, reconocer el escenario y evaluar los posibles
riesgos asociados.

•

Búsqueda, rescate y salvamento de las personas y bienes afectados por la
emergencia.

•

Auxiliar a las víctimas y aplicar las medidas de protección más urgentes, desde
los primeros instantes de la emergencia.
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•

Determinar la zona inicial de rescate y salvamento y las prioridades de
actuación.

•

Establecer en primera instancia y de forma provisional, junto al lugar del
accidente pero en zona segura, el Puesto de Mando Avanzado, descrito
anteriormente, desde el que se efectuará la coordinación operativa de los
Grupos de Acción que intervengan más directamente en la Emergencia.

•

Controlar, reducir y neutralizar las causas y los efectos de la emergencia
mediante su actuación directa o en apoyo del personal especializado en caso
que haya sido movilizado.

•

Colaborar con el personal sanitario en el traslado de los posibles afectados por el
accidente situados en el Área de Intervención hasta al Puesto de Asistencia
Médica Avanzada desplazado a la zona (PAMA).

•

Colaborar con los otros Grupos para la adopción de medidas de protección a la
población.

•

Transmitir a la Dirección del Plan, a través del PMA, los datos sobre la situación,
los daños producidos o los que pudieran producirse y la viabilidad de las
operaciones a realizar.

•

En la fase inicial asumirá funciones y agrupará componentes de todos los
Grupos de Acción.

•

Vigilar la posibilidad de resurgimiento de riesgos latentes una vez controlada la
Emergencia.

Componentes:
Podrán formar parte, entre otros, los siguientes:
•

Personal adscrito al Área de Intervención de Bomberos del SEPA, tanto personal
propio como grupos colaboradores.

•

Servicios de Bomberos Municipales.

•

Servicios de bomberos de empresa u otras entidades.
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•

Personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

•

Personal de salvamento destacado en las playas (durante el periodo de
activación del Plan SAPLA).

•

Medios de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo de la Dirección General
de la Marina Mercante, destacados en la costa asturiana.

•

Brigada de Salvamento Minero.

•

La Jefatura del Grupo de Intervención en el lugar de la emergencia, recaerá en
el mando de mayor graduación de Bomberos del SEPA o persona en quien
delegue. No obstante, los miembros de cada grupo o servicio citado, actuarán
bajo las órdenes de sus mandos naturales que se integren en la estructura de
mando unificado señalada.

En los casos en que los Planes Municipales se integran en el PLATERPA, el Grupo de
Intervención a nivel municipal pasa a formar parte de este Grupo.

Grupo Sanitario
El Grupo Sanitario es el encargado de gestionar los recursos sanitarios necesarios,
prestar la asistencia sanitaria “in situ”, coordinar la evacuación de heridos y ejecutar las
medidas de protección y socorro a la población.
Funciones:
•

Movilizar los recursos sanitarios necesarios (Atención Primaria, Transporte
Sanitario, Atención Especializada).

•

Prestar asistencia sanitaria “in situ” a las víctimas: Triage, Estabilización, Alta,
Traslado.

•

Coordinar la evacuación de los pacientes a los distintos Centros Hospitalarios.

•

Colaborar con el Grupo de Intervención

•

Proporcionar asistencia sanitaria de emergencia y de urgencia a los afectados
por la inundación abarcando toda la cadena asistencial, ordenado la prioridad de
la atención y el traslado de los heridos.
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•

Colaborar, en el salvamento a las víctimas, con el Grupo de Intervención.

•

Colaborar con los otros Grupos en la adopción de las restantes medidas de
protección a la población.

•

Clasificar a los heridos, estabilizarlos y decidir el traslado a Centros Sanitarios.

•

Prestar asistencia médica en los centros Sanitarios asignados.

•

Identificar a heridos y fallecidos, a través de las instituciones médicas y judiciales
correspondientes.

•

Controlar las condiciones sanitarias en los casos en que la emergencia tenga
consecuencias sobre la salud por contaminación de las aguas, etc.

•

Inspeccionar el estado de salud de la población evacuada en los albergues de
emergencia, evaluar y determinar las necesidades sanitarias de los mismos y
coordinar con el grupo logístico, el avituallamiento de los productos esenciales:
agua, alimentos, medicamentos.

•

Evaluar y proponer a la Dirección del Plan a través del PMA medidas sanitarias
preventivas y, en su caso, ejecutarlas.

•

Informar a la Dirección del Plan a través del PMA de los aspectos sanitarios de la
emergencia y plantear las actuaciones posibles.

•

Vigilar los riesgos latentes que afecten a la salud y vida de la población, una vez
controlada la emergencia.

•

Suministrar los fármacos necesarios a la población afectada.

Componentes:
Podrán formar parte, entre otros, los siguientes:
•

Los servicios asistenciales de la Consejería con competencias en salud y
servicios Sanitarios, especialmente la Unidad de Coordinación de Atención a las
Urgencias y Emergencias Médicas y Transporte Sanitario del SESPA.

•

Los servicios asistenciales privados ubicados en el Principado de Asturias.
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•

Los servicios asistenciales de Cruz Roja.

•

Unidades asistenciales de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de
Protección Civil.

•

Grupo de Intervención Sanitaria de Bomberos del SEPA.

•

Personal de salvamento destacado en las playas durante el periodo de
activación del Plan SAPLA.

•

Servicios y medios asistenciales adscritos a los planes sectoriales afectados.

En todos los casos se entiende por servicios asistenciales el conjunto de medios,
integrado tanto por personal sanitario como por centros hospitalarios o por unidades
móviles para el transporte de heridos.
En los casos en que los Planes Municipales se integran en el Plan Territorial, el Grupo
Sanitario a nivel municipal pasa a formar parte de este Grupo.
•

Jefatura:

•

El Grupo Sanitario estará dirigido por el Jefe de la Unidad del SAMU o persona
en quien delegue.

Grupo de Apoyo Técnico
El Grupo de Apoyo Técnico tendrá como misión, proponer las medidas para controlar la
causa de la situación, evaluar las consecuencias producidas, realizar un seguimiento
que permita predecir la evolución de la emergencia y/o de la situación de riesgo y,
proponer las actuaciones necesarias para la rehabilitación de los servicios básicos que
hayan resultado afectados.
Las medidas específicas que ha de realizar este Grupo son las siguientes:
•

Prestar el apoyo técnico necesario para determinar el alcance de la emergencia,
catástrofe o calamidad pública y delimitar el área geográfica afectada.
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•

Realizar el seguimiento y análisis de los parámetros que provocan la alerta y/o
prever las zonas, bienes y/o población que se pudiera ver afectada en base a la
evaluación de la acción generadora y de sus posibles consecuencias.

•

Evaluar la situación y establecer predicciones y asesoramiento sobre su posible
evolución y sus consecuencias en base a las informaciones existentes de la
zona afectada.

•

Evaluar y valorar la necesidad de equipos especiales de trabajo y su
equipamiento, proponiendo las misiones concretas de cada uno de los equipos
designados.

•

Evaluar la seguridad de las edificaciones e infraestructuras afectadas por el
suceso catastrófico.

•

Determinar las medidas de ingeniería civil necesarias para la rehabilitación de
servicios esenciales.

•

Recomendar al PMA las medidas de protección más idóneas en cada momento,
para la población, el medio ambiente, los bienes y los Grupos de Acción.

•

Efectuar el seguimiento de la situación y su previsible evolución a partir de
medidas de campo, y todos los demás aspectos relacionados con el seguimiento
de la emergencia y las medidas más eficaces para atajarla.

Componentes:
Podrán formar parte, entre otros, los siguientes:
•

Técnicos/as de Protección Civil del SEPA.

•

Técnicos/as de Telecomunicaciones y sistemas del SEPA.

•

Técnicos/as Coordinación del SEPA.

•

Técnicos/as de Bomberos del SEPA.

•

Personal técnico de las Consejerías afectadas en función del tipo de
emergencia.
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•

Personal técnico de AEMET.

•

Técnicos/as de las diferentes administraciones públicas implicadas.

•

Personal técnico cualificado de los Ayuntamientos afectados.

•

Personal especializado de los CC y FF de Seguridad del Estado.

•

Grupos especiales de las Policías Locales.

•

Coordinadores/as locales durante el periodo de activación del Plan SAPLA.

•

Personal técnico cualificado de otras instituciones públicas o privadas.

Jefatura:
El Grupo de Apoyo Técnico estará dirigido por un Técnico/a de Protección Civil del
SEPA o persona en quien delegue.

Grupo de Orden
Este Grupo es el responsable de la seguridad ciudadana y el control de accesos.
Asimismo se encarga de que las operaciones en caso de de activación del Plan se
desarrollen en las mejores condiciones de seguridad y orden.
También colabora en la ejecución de las medidas de protección a la población referidas
al confinamiento, alejamiento y/o evacuación, albergue de emergencia y avisos a la
población afectada.
Funciones:
•

Garantizar la seguridad ciudadana, la protección de los bienes y el orden público,
especialmente en las áreas inmediatas a las zonas de intervención y alerta y la
posible área de influencia.

•

Controlar los accesos a la zona de operaciones, acordonar el área de
intervención y señalizar otras zonas de actuación.
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•

Ordenar el tráfico, para facilitar las operaciones de emergencia y evacuación,
señalando las correspondientes alternativas viarias.

•

Establecer y realizar las labores de regulación de tráfico y cortes de carreteras.

•

Colaborar en las tareas de evacuación y de ejecución de avisos a la población
afectada.

•

Instruir diligencias e identificar cadáveres.

•

Efectuar la vigilancia de las operaciones.

Componentes:
Podrán formar parte, entre otros, los siguientes:
•

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

•

Policías Locales de los Ayuntamientos afectados.

•

Policía Aduanera y Portuaria.

•

Policía Adscrita del Principado de Asturias.

•

Personal de seguridad privada.

Jefatura:
El Grupo de Orden estará dirigido por el responsable designado por la Dirección del
Plan y a propuesta de la Delegación del Gobierno, en función de la gravedad y de la
localización de la emergencia. En caso de que el área de actuación sea local, la
designación por la Dirección del Plan será a propuesta de la Alcaldía correspondiente, y
en todo caso, en función de los medios municipales disponibles y de la gravedad de la
emergencia.

Grupo Logístico y de Acción Social
Este Grupo tiene como función la provisión de todos los equipamientos y suministros
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que la Dirección del Plan y los Grupos de Acción necesiten para cumplir sus respectivas
misiones.
Son acciones de apoyo logístico el abastecimiento y transporte y, en general, todo lo
relacionado con el área logística.
Asimismo, este Grupo lleva a cabo la ejecución de las medidas de protección a la
población referidas al confinamiento, alejamiento y/o evacuación, albergue de
emergencia y avisos a la población afectada en colaboración con el Grupo de Orden.
Funciones:
•

Resolver los problemas de abastecimiento, carburantes y transportes de los
Grupos de Acción.

•

Suministrar equipos de iluminación para trabajos nocturnos.

•

Garantizar el funcionamiento adecuado de todos los medios a emplear en la
neutralización de la emergencia: vehículos, equipos de intervención,
transmisiones, etc.

•

Apoyar las comunicaciones del Plan a través de unidades móviles.

•

Colaborar en dar avisos a la población.

•

Suministrar los productos necesarios para el abastecimiento y ayuda a la
población afectada (alimentos, agua, ropa de abrigo, etc.), estableciendo los
centros de distribución necesarios.

•

Proporcionar albergue de emergencia, productos de primera necesidad y
transporte a la población afectada, en caso de ser necesaria una evacuación.

•

Establecer los puntos de reunión de los evacuados para organizar su traslado a
los albergues de emergencia.

•

Abastecer a la población evacuada en los albergues de emergencia.

•

Gestionar la incorporación de los equipos especiales de trabajo al Grupo de
Intervención que determine la Dirección del Plan, incluyendo el establecimiento
de redes provisionales de telecomunicaciones.
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•

Emitir informes al PMA sobre las operaciones en curso y la viabilidad de las que
se programen. Proponer cuantas medidas se consideren oportunas.

•

Evacuación inmediata de personas en caso de peligro inminente.

•

Gestionar la incorporación del
avituallamiento, alojamiento, etc.

•

Garantizar la retirada de los residuos almacenados y su posterior tratamiento.

•

Aplicación de medidas de protección social, para apoyar y resolver las diferentes
situaciones de desamparo personal y/o colectivo que sufren las víctimas de un
suceso catastrófico.

voluntariado

civil:

seguro,

transporte,

Componentes:
Podrán formar parte, entre otros, los siguientes:
•

Técnicos/as de Protección Civil del SEPA.

•

Técnicos/as del Telecomunicaciones y Sistemas del SEPA.

•

Departamento de Logística del SEPA.

•

Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil.

•

Cruz Roja Española.

•

Servicios de obras, mantenimiento y limpieza de los municipios afectados.

•

Guardas fluviales del organismo de cuenca.

•

Servicios de mantenimiento de los servicios básicos (electricidad, agua,...).

•

Servicios de mantenimiento de carreteras de las administraciones públicas
competentes (local, autonómica y estatal).

•

Servicios de mantenimiento de las vías de tren (RENFE y ADIF).
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•

Personal de apoyo y logística de las presas afectadas.

•

Empresas distribuidoras de productos farmacéuticos.

•

Empresas que prestan servicios funerarios.

•

COGERSA.

•

Personal de apoyo social y/o psicológico del Principado de Asturias.

Jefatura:
El Grupo Logístico y de Acción Social estará dirigido por un Técnico/a de Protección
Civil del SEPA desplazado a la zona. Este técnico/a, además de las funciones de
coordinación del Grupo logístico, como buen conocedor de la problemática global de la
naturaleza del riesgo, de las medidas a adoptar en cada uno de los casos y del propio
Plan, también tendrá la función de asesorar al responsable del PMA sobre todas las
cuestiones que surjan.
El Grupo Logístico estará en contacto con el Centro de Coordinación Operativa
Municipal (CECOPAL) en su caso por si resultaran insuficientes los recursos
municipales.
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CAPÍTULO V: OPERATIVIDAD
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La operatividad está basada en la aplicación organizada de una serie de medidas que
se refieren a:
•

•

•

•

Medidas de prevención, considerando con carácter general,
o

Seguimiento de los factores o parámetros que motivan la alerta o
preemergencia.

o

Información preventiva a los servicios de emergencia.

o

Información preventiva a la población a través de los medios de
comunicación social.

Medidas de protección a la población ante situaciones de alerta y/o de
emergencia, considerándose como mínimo las siguientes:
o

Avisos a la población afectada.

o

Confinamiento en lugares de seguridad.

o

Alejamiento a lugares seguros.

o

Evacuación y asistencia social.

o

Asistencia sanitaria.

o

Seguridad ciudadana.

o

Control de accesos.

Medidas de protección a los bienes, considerando:
o

Su protección propiamente dicha.

o

Evitar riesgos asociados.

Medidas de socorro, considerando las situaciones que representan una
amenaza para la vida y salud de las personas:
o

Búsqueda, rescate y salvamento.

o

Primeros auxilios.

o

Evacuación (transporte sanitario).

o

Clasificación, control y evacuación de afectados con fines de asistencia
sanitaria y social.

o

Asistencia sanitaria primaria.

o

Albergue de emergencia.

o

Abastecimiento (referido a los equipamientos y suministros necesarios
para atender a la población afectada).
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o

Medidas de intervención, para combatir el suceso catastrófico.

o

Medidas de protección social, para apoyar y resolver las diferentes
situaciones de desamparo personal y/o colectivo que sufren las víctimas
de un suceso catastrófico.

o

Medidas reparadoras, referidas a la rehabilitación de los servicios
públicos esenciales, cuando su carencia constituya una situación de
emergencia o perturbe el desarrollo de las operaciones.

Para garantizar estas actuaciones, es necesario realizar otras medidas tales como:
•

Regulación del tráfico.

•

Conducción de los medios a la zona de intervención

•

Establecimiento de la Red de Transmisiones complementaria a la ya establecida.

•

Abastecimiento (referido a los equipamientos y suministros necesarios para
atender a los actuantes).

Por otra parte, es necesario considerar que el máximo grado de optimización de la
operatividad se conseguirá una vez que los Planes Especiales hayan sido homologados
y puedan ser aplicados a través del Plan Territorial.
Esto se debe a que la aplicación de los Planes Especiales implica la incorporación al
Plan Territorial de medidas específicas de intervención, protección y socorro que
potenciarán su propia capacidad de respuesta.
La aplicación de los Planes Especiales se refiere, tanto a los mencionados en la Norma
Básica como a los elaborados por el Principado de Asturias.
Así mismo, atendiendo los riesgos existentes según la realidad territorial de esta
comunidad autónoma, son objeto de planes especiales los siguientes:

RIESGO ESPECIAL

PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL

Incendios forestales

INFOPA

Inundaciones

PLANINPA

Mercancías peligrosas

PLAMERPA

Riesgo instalaciones químicas

PLAQUIMPA

La operatividad del Plan está fundamentada en el diseño de operaciones y en la
coordinación de los Grupos de Acción de modo que se garantice la consecución de los
objetivos señalados.
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Para ello se deberán considerar los siguientes aspectos:
•

Establecimiento de Fases de activación del Plan y de Situaciones.

•

Composición de los Grupos de Acción y Esquema operativo.

•

Activación y modalidades de aplicación del Plan.

IDENTIFICACION DE LAS FASES DE ACTIVACIÓN DEL PLAN
El PLATERPA contempla la activación en tres posibles fases: fase de ALERTA, fase
de EMERGENCIA, y fase de NORMALIZACIÓN, en función de la evolución de la
situación generadora de la alerta, o de la afectación de los elementos vulnerables una
vez iniciado el suceso, o con la vuelta a la normalidad una vez finalizado el mismo.

FASE DE ALERTA
Esta fase se identifica con la existencia de informaciones procedentes de los Sistemas
de Previsión y Alerta o de los Servicios Ordinarios de intervención, que por evolución
desfavorable, pudiesen ser generadoras de una emergencia en la que haya que
aplicar medidas de protección civil.
En esta fase, la Dirección del Plan, o persona en quien delegue, establecerá la parte
de la estructura del mismo que deba ser activada y su composición.
Dependiendo de la evaluación y/o evolución de la acción generadora de la alerta en
esta fase se pueden declarar las siguientes:

Alerta 1:
Se declara este Nivel cuando de la información procedente de los sistemas de
previsión y alerta y/o de los sistemas ordinarios de intervención se realizan medidas de
seguimiento de los parámetros que provocan la alerta y/o previsión de las zonas,
bienes y/o de la población que se pudiera ver afectada en base a la evaluación de la
acción generadora y de sus posibles consecuencias. En este Nivel se puede proceder
también a la difusión de medidas de prevención y autoprotección a la población.
En este Nivel se movilizan los miembros del Grupo de Apoyo Técnico encargados del
seguimiento y análisis de los parámetros a evaluar, dependiendo de la acción
generadora de la alerta, y continúan, en su caso, movilizados los servicios ordinarios
de intervención en el lugar del suceso, garantizando la transmisión de información y
evolución del mismo.
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Alerta 2:
Se declara este Nivel cuando de la información procedente de los sistemas de
previsión y alerta y/o de los sistemas ordinarios de intervención se decide aplicar
medidas de protección a la población y/o sus bienes porque se prevea que la
evolución de los parámetros pueda causar daños significativos para la misma.
En este nivel se pueden aplicar medidas de: Sistemas de aviso, control de accesos,
confinamiento, alejamiento, evacuación y medidas de autoprotección personal.
En este Nivel continúan movilizados los medios y recursos del nivel anterior, y se
moviliza a los miembros de los grupos Logístico y de Orden que la Dirección del Plan
considere necesarios para la aplicación de las medidas de protección a la población
que se decidan.
La declaración de la Fase de Alerta en cualquiera de sus dos niveles será realizada
por la Dirección del Plan o persona en quien delegue.
La Fase de Alerta puede desembocar en una situación de emergencia, por lo que se
pasará a la Fase de Emergencia, o bien no evolucionar y producir la vuelta a la
normalidad.
Recepción y análisis de la información:
o

La información será recibida y evaluada en el CCE del SEPA, que informará a
la parte de la estructura operativa (grupo de apoyo técnico y/o de intervención)
necesarios para realizar las labores de seguimiento y evaluación de posibles
consecuencias.

o

Se establecerán con los organismos correspondientes los procedimientos que
permitan hacer llegar, en el tiempo y forma adecuada, la información de interés
preferente (meteorológica, índices de incendio o hidrológicos, zonas
vulnerables, etc.), incluyendo el seguimiento de las incidencias específicas que
puedan ser sintomáticas así como la vigilancia de los puntos de especial
riesgo.

o

Se trasladará esta información a los diferentes órganos de dirección y
coordinación del PLATERPA que corresponda en cada caso, que adoptarán las
medidas de prevención y protección correspondientes. Asimismo se mantendrá
informado a los Grupos de Acción con el objeto de dar una respuesta rápida y
eficaz en caso de ser movilizados si se pasa a la fase de Emergencia.

Las fuentes de Información pueden ser los Servicios ordinarios de emergencia
(bomberos, fuerzas de seguridad, etc.), AEMET, Confederación Hidrográfica, Servicios
Técnicos de las distintas Administraciones ( servicios forestales, medio ambiente,
calidad del aire, calidad del agua, servicios sanitarios, etc.), así como de la ciudadanía
en general a través del 112.
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FASE DE EMERGENCIA
Se establece en el momento en que se producen emergencias para las que es
necesario habilitar medidas de protección, auxilio, y socorro, a la población, los bienes
o el medio ambiente.
Se prolongará esta fase durante todo el desarrollo de la emergencia, hasta que se
hayan restablecido los servicios básicos en las zonas afectadas.
La información de la emergencia se dirige a los integrantes de la Estructura de
Dirección y Coordinación, así como a los Grupos de Acción para su inmediata
intervención. Asimismo se dirige también a la población afectada con las consignas y
recomendaciones de actuación que correspondan con el tipo y gravedad de la
emergencia.
Esta fase será declarada por la Dirección del Plan o persona en quien delegue.

ESTABLECIMIENTO DE SITUACIONES EN LA FASE DE EMERGENCIA, Y
ACTUACIONES EN CADA UNA DE ELLAS.
El PLATERPA establece las Situaciones 0, 1, 2 y 3 y define la actuación en cada una de
ellas en base a la localización geográfica de la emergencia, a la necesidad de
movilización de medios para dar la respuesta óptima, y a la gravedad potencial de la
misma.

Situación 0
Emergencias localizadas, controladas mediante respuesta de los medios y recursos
disponibles en la zona, tanto los de los servicios municipales como los de otros servicios
públicos existentes, (autonómicos, estatales, etc.) y/o cuya gravedad potencial puede
causar daños poco significativos.
Esta situación puede sobrevenir de la evolución desfavorable de aquellos riesgos que
hubiera motivado la fase de alerta o con la confirmación de una emergencia de la que
había indicios y en general siempre que se hayan producido o se están produciendo
daños a personas o bienes como consecuencia de cualquier tipo de riesgo.
La declaración de la Situación 0 será realizada por la Dirección del Plan o persona en
quien delegue
En esta Situación no se activa toda la estructura del Plan, sino aquella que se considere
necesaria dependiendo del tipo de emergencia y de su posible evolución aunque, con el
objeto de mejorar los tiempos de respuesta se puede alertar a parte de la estructura
operativa del plan.
Se contempla también en la misma la existencia de información que hace presumir que
la evolución de la situación puede dar lugar a la declaración de una situación superior, o
bien que se produzca la vuelta a la normalidad y la desactivación del plan.
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Situación 1
Emergencias localizadas que requieren la concurrencia de medios y recursos asignados
al PLATERPA ajenos al área afectada y/o cuya gravedad potencial puede causar daños
significativos.
En esta situación se podrán solicitar, a instancias de la Dirección del Plan, medios no
adscritos al mismo.
La declaración de la Situación 1 será realizada por la Dirección del Plan o persona en
quien delegue.
Se movilizará la parte de la estructura que por la Dirección del Plan se considere
necesaria según la gravedad de la Emergencia.
Esto implica:
•

Constitución del CECOP.

•

Constitución del Comité de Dirección.

•

Notificación a los responsables de Comité Asesor, Gabinete de Información y
jefes de los Grupos de acción.

•

Activación de los medios y recursos de todos los grupos de acción que por la
Dirección del Plan se consideren necesarios para el control de la emergencia y la
protección de la población y los bienes afectados.

•

Constitución del PMA en zona segura cercana al lugar de la emergencia.

A instancias de la Dirección del Plan se puede incorporar al Comité de Dirección un
representante del Ministerio del Interior.
En esta situación pueden activarse los planes de carácter sectorial:
−

Plan de Autoprotección del Aeropuerto de Asturias

−

Plan de Emergencia Interior del Puerto de Gijón

−

Plan de Emergencia Interior del Puerto de Avilés

−

Plan de Autoprotección de RENFE y ADIF

−

Otros planes de autoprotección.

Y ó iniciar las acciones correspondiente a los Planes Especiales, tanto de aquellos que
figuran como tales en la Norma Básica como otros elaborados por el SEPA.
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Situación 2
Emergencias que requieren la concurrencia de medios y recursos no asignados al
PLATERPA y cuya gravedad potencial y/o extensión territorial puede causar daños
significativos.
La declaración de la Situación 2 corresponde a la Dirección del Plan, quedando a partir
de ese momento activado el PLATERPA en dicha situación.
Esta situación prevé una aplicación total del PLATERPA con la consiguiente
movilización de los medios y recursos. El CECOP pasa a ser CECOPI y se integrará en
éste un representante del Ministerio de Interior en la Comunidad Autónoma, si bien
continúa siendo la Dirección del Plan el responsable del Principado.
Esta situación implica:
•

La constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

•

La constitución del Comité de Dirección, del Comité Asesor y del Gabinete de
Información.

•

La movilización inmediata de los integrantes del PMA y de los Grupos de Acción.

En esta situación se pueden aplicar medidas reparadoras referidas a la rehabilitación de
los servicios públicos esenciales, cuando la carencia de estos servicios constituya, por sí
misma, una emergencia o perturbe el desarrollo de las operaciones.
La evolución negativa de la gravedad de la emergencia, puede originar circunstancias
que deriven hacia el interés nacional. En este caso el Director del PLATERPA puede
solicitar la declaración de la Situación 3. La declaración de esta situación puede también
ser solicitada por el Delegado del Gobierno o el representante del Ministerio del Interior.

Situación 3
Emergencias en las que se presenten circunstancias en las que está presente el interés
nacional con arreglo a los supuestos previstos en la Norma Básica, capítulo I, apartado
1.2.
El Representante del Principado de Asturias en el Comité de Dirección cede la Dirección
del Plan al Representante del Ministerio de Interior, si bien conserva la coordinación de
sus propios medios.
Cuando los factores desencadenantes de esta situación desaparecen, puede declararse
la Situación 2 y la vuelta a la normalidad paulatinamente.
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FASE DE NORMALIZACIÓN
Fase consecutiva a la de Alerta o Emergencia que se prolongará hasta que
desaparezcan las causas generadoras de la alerta y/o hasta el restablecimiento de los
servicios públicos esenciales en las zonas afectadas por la emergencia.
Se declara la vuelta a la normalidad cuando los factores desencadenantes de la
emergencia desaparecen, y sus consecuencias dejan de ser un peligro para las
personas o bienes y ello significa que no será necesaria la actuación de los Grupos de
Acción. Para ello, podrán declararse gradualmente situaciones inferiores, hasta la
desactivación total del PLATERPA.
Esta fase supone la desactivación del Plan por fin de la emergencia y será declarada por
la Dirección del Plan o persona en quien delegue.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO
La concreción en Fases o Situaciones mejora sensiblemente la coordinación de las
acciones en el desarrollo de la operatividad, a la vez que es una forma de racionalizar
las propias actuaciones.
La Dirección del Plan, para adoptar las medidas de intervención, protección, socorro y
reparadoras en cada una de las Situaciones, analizará los distintos escenarios y
consecuencias de la catástrofe para optimizar al máximo su planteamiento operativo.
Cuando las operaciones están muy detalladas, el peligro está en llegar a un
planteamiento excesivamente rígido, difícil de acoplar a una realidad no exactamente
prevista; en el caso contrario, puede ocurrir que el planteamiento se limite a vagas
directrices de actuación.
Para evitar los inconvenientes de estas posturas extremas, es necesario profundizar en
los posibles desarrollos de una emergencia respecto al riesgo considerado, así como en
las características de los escenarios y admitir un cierto grado de flexibilidad.
Determinadas estas operaciones, cada uno de los Grupos de Acción ajustará su
actuación conforme a los procedimientos de actuación establecidos para cada una de
sus actuaciones previstas.
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FASE

FENÓMENO
SUCESO

EMERGENCIA

ALERTA

Activación
preventiva del
Plan.
Predicción del
riesgo inminente o
condiciones
favorables para
que se
desencadene

Activación
operativa del
Plan.
La emergencia se
ha
desencadenado

ALERTA /
SITUACIÓN

ALERTA 1

NORMALIZACIÓN

Seguimiento, evaluación
de parámetros y
aplicación de medidas
de prevención

MEDIOS Y
RECURSOS

Medios ordinarios de
intervención y de los
sistemas de previsión
y vigilancia.
Información al resto
de la Estructura.

ALERTA 2

Aplicación de medidas
de protección a la
población

SITUACIÓN 0

Emergencia localizada.
Daños poco
significativos

De la zona afectada

SITUACIÓN 1

Emergencias
localizadas.
Daños significativos

Ajenos a la zona
afectada y asignados
al PLATERPA

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

Desactivación progresiva del Plan.
Declaración del fin de la
emergencia.
Las consecuencias derivadas del
siniestro dejan de constituir un
peligro para las personas, los bienes
y el medio ambiente
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GRAVEDAD

Emergencias que
afectan a zonas
extensas.
Daños graves

Interés nacional

Restablecimiento de los
servicios públicos
esenciales.
Vuelta a la normalidad

No adscritos al
PLATERPA

Adscritos y no
adscritos al Plan

Medios de
rehabilitación públicos
y/o privados
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ACTIVACIÓN DEL PLAN
La activación del PLATERPA tiene lugar en distintos supuestos:
•

En caso de activación de un Plan Territorial Municipal, el PLATERPA realiza
funciones de seguimiento que garanticen la prestación del apoyo
correspondiente.

•

En caso de activación de varios Planes Territoriales Municipales, el PLATERPA
realiza funciones de coordinación y apoyo con intervención de sus propios
medios.

•

En caso de emergencia general, por la naturaleza y extensión del riesgo, el
PLATERPA se activa en su totalidad e integra a los respectivos Planes
Territoriales Municipales.

•

En caso de activación de Planes Sectoriales la activación del PLATERPA se
atiene a lo establecido en las correspondientes Interfases.

•

En caso de activación de Planes Especiales, se producirá su integración
inmediata en el PLATERPA.

•

Cuando concurran las circunstancias para declarar una emergencia de interés
nacional se seguirán las directrices del Comité de Dirección, y, si existe un Plan
Estatal, las de éste.

•

En caso de establecimiento de la fase de Alerta.

En la fase de Emergencia se pueden considerar dos supuestos de activación del
PLATERPA:
•

APARICIÓN SÚBITA DE LA EMERGENCIA: EL PLATERPA se activará con
carácter inmediato y de acuerdo con la operatividad definida, movilizando los
medios y recursos adscritos al PLATERPA y necesarios para la protección de las
personas y los bienes. En este tipo de emergencia, es decisiva la intervención
inmediata para garantizar una actuación eficaz en los primeros momentos, y
permitir la incorporación ordenada de nuevos medios.

•

APARICIÓN LENTA DE LA EMERGENCIA: El PLATERPA puede activarse
parcialmente y utilizar sus medios y recursos de forma escalonada. En estos
casos, la Dirección del Plan podrá introducir modificaciones a la operatividad que
se ajusten más a la realidad del suceso.

En cualquiera de los dos supuestos, se entenderá activado el PLATERPA, cuando la
Dirección del Plan, después de recibir la notificación de la emergencia, en función de la
gravedad de ésta y de los medios disponibles, declara una de las cuatro situaciones
previstas en el plan.
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En función de las características del riesgo, las actuaciones previstas para cada uno de
los Grupos de Acción pueden ser aplicadas total o parcialmente, considerando
previamente las singularidades que para cada tipo de riesgo puede condicionar la
respuesta.

INTERFASE Y COORDINACIÓN CON OTROS PLANES
Como Interfase se define al conjunto de procedimientos establecidos para la integración
de un plan de ámbito inferior en un Plan de ámbito superior cuando se producen las
circunstancias que hacen necesaria tal integración, de acuerdo con los niveles
competenciales.
Los planes de emergencia de nivel inferior deberán ser desarrollados, de acuerdo con
la Norma Básica, y, para poder mantener la operatividad, con criterios homogéneos
en los planteamientos, terminología y contenido.
Para asegurar una acción conjunta con los planes de ámbito inferior, la estructura del
PLATERPA se ha organizado apoyándose en los siguientes criterios:

• Autonomía de organización y gestión.
Todas y cada uno de los organismos implicados en los planes de ámbito inferior,
deben disponer de capacidad suficiente, en sus ámbitos competenciales respectivos,
para organizar sus medios y mecanismos de actuación, en función de:

o

La titularidad de los servicios relacionados con la Protección Civil y la Atención
de Emergencias.

o

La disposición de medios humanos y materiales para la dotación de los
correspondientes servicios.

o

Las características y ámbito del riesgo.

o

La efectiva capacidad de intervención frente a la emergencia.

• Coordinación.
El principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de las
exigencias de garantía de protección al ciudadano y a sus bienes, hace necesaria, la
coordinación de estructuras y medios.
Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las
actuaciones, pues éstas, para conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia,
deben estar perfectamente estructuradas, tanto funcional como orgánicamente, de
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manera que no se produzcan disfunciones en las líneas jerárquicas de mandos, ni en
la utilización de medios y recursos de
los diferentes organismos implicados.

• Complementariedad.
La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad y/o ausencia de medios para
conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización
indispensable de los mismos para la prevención y corrección de la emergencia.

• Subsidiariedad.
En una estructura formada por distintos niveles de intervención, con diferentes
medios y recursos, los niveles superiores deben atender a emergencias que, por sus
características, no puedan los niveles inferiores afrontar con sus propios recursos.

• Integrabilidad.
La organización y definición de los planes de ámbito inferior deben ser concebidas de
forma tal, que se asegure su integración eficaz.
Este criterio de integridad debe considerarse, tanto en los aspectos doctrinales como
en los técnicos.

• Información.
Es necesaria una garantía de que la información sobre riesgos, medios, recursos,
organización y actuaciones sea completa, y extensiva a organismos llamados a
intervenir. Así mismo, será necesario que los planes de ámbito inferior sean
conocidos por el PLATERPA, no sólo en su elaboración inicial (necesariopara su
homologación), sino en sus respectivas actualizaciones.
En el PLATERPA se han de prever las interfases entre los siguientes tipos de planes:
Planes de ámbito Local: Planes que dan respuesta a emergencia de ámbito municipal
por el propio Concejo. La activación y desactivación de esta fase corresponde al
Alcalde. El Principado de Asturias, a través del PLATERPA o de los PLANES
ESPECIALES activados, realiza funciones de seguimiento para garantizar cuando así
sea necesaria la prestación de los apoyos correspondientes. Este nivel es propio de la
Fase de Alerta del PLATERPA. Se ha de prever la interfase con el PLATERPA en los
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siguientes supuestos:
- A solicitud del Director del Plan de Emergencia municipal, o en el momento que la
emergencia supere el ámbito territorial del Municipio.
- Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia y los recursos a movilizar sean
tales, que los medios en el Concejo sean insuficientes para controlar la misma y sus
efectos sobre la población y los bienes, hagan necesaria una respuesta Autonómica
Planes Sectoriales: Planes que dan respuesta a sectores de actividad concretos, que
deben establecer la integración en el PLATERPA en aquellas situaciones en las que la
emergencia producida supere su capacidad de respuesta o afecte al exterior de sus
instalaciones.
Planes Especiales de Protección Civil: Planes de Comunidad Autónoma que, de
acuerdo con la Norma Básica de Protección Civil, deben ser homologados o aquellos
que debido a la presencia del riesgo, así lo ha considerado el Principado de Asturias.
Estos planes deberán adaptarse a la estructura del PLATERPA para así poder ser
aplicados a través del mismo.
Plan de ámbito Estatal: Se activa el Plan Territorial en este ámbito cuando existe el
interés nacional. Esto supone la transferencia del control de la emergencia del Director
del PLATERPA a la Dirección del Plan Estatal. La activación en este nivel puede ser
solicitada por el Director del PLATERPA, el Delegado del Gobierno o declarada
directamente por el Ministerio del Interior. Este nivel es propio de la Situación 3 del
PLATERPA. Con el objeto de que la interfase sea ágil y clara, ya en la Situación 2 del
PLATERPA se integra un representante del Ministerio del Interior en el Comité de
Dirección con el objeto de estar al tanto de la evolución de los acontecimientos.

ZONIFICACIÓN
En la zona donde se produzca la emergencia se establecerán tres áreas de actuación.
La disposición de estas áreas puede ser variable dependiendo del tipo de emergencia,
la orografía, la disponibilidad de medios y recursos, etc.

Área de intervención
Es el área más cercana a la emergencia, envolviendo a esta. En ella se desarrollan las
acciones del Grupo de Intervención destinadas al control de la emergencia, rescate y
evacuación de víctimas.
Se extenderá desde el foco de la emergencia hasta donde se prevea que el alcance de
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la emergencia pueda afectar a la seguridad de la población o efectivos actuantes.
En esta área están limitados los accesos, permitiendo únicamente el paso de medios y
recursos asignados al Grupo de Intervención y quienes designe la Dirección del Plan.

Área de socorro
Es el área en que se realizan funciones de atención, clasificación y evacuación sanitaria,
funciones de control y supervisión técnicas, así como la atención a damnificados y
organización de alojamientos.
Se ubicará donde exista la certeza de que el alcance de la emergencia no afecte a la
seguridad de las vidas de las personas actuantes y las condiciones medioambientales
sean aceptables.
En esta área se permitirá el paso exclusivamente a los medios y recursos implicados.

Área Base
Es el área donde se recepciona y distribuyen los medios y recursos solicitados y que
deban trabajar en las áreas descritas.
Se ubicará en el lugar donde mejor se facilite el desarrollo de sus funciones y estará
prohibido su acceso para todo interviniente que no esté relacionado con la misma

SEPA – Protección Civil

Página 99 de 118

PLATERPA
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rev. 07 – Noviembre 2013

CAPÍTULO VI: INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN
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La información al público debe ser entendida como una medida de protección
imprescindible, de la que depende en gran parte la conducta de las personas en caso de
emergencia, y en consecuencia, su seguridad. La información debe ser, tanto de
carácter preventivo para evitar una situación de emergencia, como de medidas de
protección propiamente dichas ante una situación de emergencia.
Los medios de comunicación social, colaborarán en la difusión de la información a la
población, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2/1985, sobre
Protección Civil, y se considerarán entidades colaboradoras con la Dirección del
PLATERPA, obligadas a la difusión de los mensajes elaborados por el Gabinete de
Información dirigidos a la población en caso de alerta y emergencia.
Para ello, se promoverán Protocolos, Convenios o Acuerdos con las principales
sociedades concesionarias de radiodifusión, con objeto de garantizar, en situaciones de
emergencia, la más amplia difusión de los mensajes dirigidos a la población.
A estos efectos, el PLATERPA dispondrá de los necesarios enlaces entre el Gabinete
de Información y los medios de comunicación social colaboradores debiendo, éstos
últimos, asegurar sus emisiones radioeléctricas de forma permanente, incluso en
condiciones adversas, utilizando generadores de emergencia y demás dispositivos
técnicos.
La información a la población también podrá ser canalizada a través de los Grupos
Logístico y de Orden, a través de megafonía fija o móvil. Estos avisos permiten informar
directamente a la población sobre las medidas de autoprotección de aplicación más
inminente
La información transmitida por los medios de comunicación se complementa con los
sistemas de megafonía fija y móvil.
La información debe estar determinada para cada situación, incluso los mensajes
previstos para su transmisión por megafonía deben estar previamente grabados,
asegurando que la calidad de los mensajes produce el efecto deseado.
Los avisos a la población deben reunir las siguientes características:
•

Claridad, utilizando frases y palabras sencillas que todos entiendan.

•

Concisión, empleando el menor número de palabras posibles.

•

Exactitud, manifestando sin ambigüedad cuál es la actitud que es preciso
adoptar.

•

Suficiente, sin omitir nada que sea preciso conocer a los usuarios, pero sin entrar
en detalles superfluos.

Por otra parte, se debe considerar el impacto que el mensaje puede producir en la
población para evitar situaciones de pánico.
La información a la población es también un aspecto fundamental para lograr una actitud
positiva y de colaboración de las personas implicadas en una situación de riesgo.
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Hay que distinguir tres tipos de información:

INFORMACIÓN PREVENTIVA.
Su contenido se dirige fundamentalmente a divulgar las denominadas medidas de
autoprotección y a dar a conocer los riesgos. Tiene como objetivo inculcar un
comportamiento del público en general que evite generar una emergencia, así como dar
a conocer las actuaciones que se deben de llevar a cabo en caso de que se produzca.
Esta información se desarrolla en situación de normalidad y de forma continua, así como
en la fase de preemergencia, y puede ser realizada por varias vías: recomendaciones
dadas por el personal adscrito a los servicios de protección civil, distribución de folletos
informativos entre la población, cuñas en los medios de comunicación social, etc.
Se deberán elaborar unas consignas concretas para cada tipo de riesgo estudiado y
procurar su divulgación entre la población como medida de autoprotección.

INFORMACIÓN EN EMERGENCIA.
Información referente a facilitar en caso de emergencia o de posible emergencia el aviso
de alerta, de alarma y la información continuada.
El aviso de alerta está dirigido a informar a la población de una posible situación de
riesgo. El aviso se realiza desde el CCE a los miembros de los grupos de acción y a los
medios de comunicación social de aquellas predicciones meteorológicas o situaciones
previsibles que puedan generar una situación de riesgo. En cada caso particular se
indican las medidas de autoprotección a adoptar.
El aviso de alarma y la información continuada se refiere a la notificación de la situación
y evolución de la emergencia, indicando las acciones inmediatas a llevar a cabo e
informando sobre el desarrollo del evento. Esta información va dirigida a la población
afectada así como a los familiares y medios de comunicación social que lo soliciten. Se
realizará a través del Gabinete de Información integrado en el CECOP y el instrumento
de difusión puede ser el Grupo Logístico, los medios de comunicación social y el propio
Gabinete de Información directamente a los particulares.

INFORMACIÓN POST-EMERGENCIA.
Información referente a la notificación del fin de la situación de emergencia y la vuelta a
la normalidad. Se incluye la información sobre las consecuencias de la misma.
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CAPÍTULO VII: MEDIOS Y RECURSOS
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Los medios y recursos adscritos al PLATERPA proceden:
•

Del Organismo Autónomo SEPA.

•

De los Ayuntamientos.

•

De las Consejerías del Principado de Asturias.

•

De otras Administraciones Públicas según la asignación que estas efectúen en
función de sus disponibilidades y de las necesidades detectadas en el presente
Plan.

•

De otras entidades públicas y privadas.

Todos estos medios y recursos serán debidamente catalogados, y podrán ser
movilizados en todos los casos en que el PLATERPA se activa parcial o totalmente.
Su catalogación se realizará en un Catálogo de Medios y Recursos movilizables, que
se confeccionará conforme a las directrices que se especifican a continuación.

CARACTERÍSTICAS DEL CATÁLOGO
El Catálogo será un archivo de datos donde se recoge toda la información relativa a
los medios y recursos pertenecientes a las distintas administraciones públicas,
organizaciones, empresas y ciudadanos, movilizables frente a emergencias propias de
protección civil, y adscritos al PLATERPA.
Para garantizar su inmediata movilización, el Catálogo debe permitir conocer de forma
rápida y concisa, con qué medios y recursos se cuenta para resolver una situación de
emergencia o siniestro, donde están ubicados, a quién hay que dirigirse para
movilizarlos, y cómo se movilizan.
Se entiende por “medios” todos los elementos humanos y materiales, de carácter
esencialmente móvil, que se incorporan a los grupos de actuación frente a una
emergencia, que permitan afrontar con una mayor eficacia las tareas consideradas en
los Planes de Protección Civil previstos en cada caso.
Se entiende por “recursos” todos los elementos naturales y artificiales, de carácter
esencialmente estático, cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores
desarrolladas por los Servicios de Protección Civil ante situaciones de emergencia.
Se catalogan los medios y recursos siguiendo las directrices del Catálogo Nacional de
Medios y Recursos elaborado por la Dirección General de Protección Civil. Conforme a
esto, existe un listado de tipo de medios y recursos, que es una clasificación oficial,
que tiene como finalidad unificar los códigos y términos a utilizar para cada uno de
ellos. Un “tipo de medio o recurso” es el nombre que se utiliza para identificar el
modelo conceptual que reúne las características esenciales de todos los elementos de
igual naturaleza.
La definición de cada uno de los tipos de medios y recursos a catalogar viene
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detallada en el Diccionario de términos del Catálogo Nacional.
El código de cada uno de los tipos de medios y recursos a catalogar viene asignado en
el listado de tipo de medios y recursos del Catálogo Nacional.
Se catalogan aquellos medios y recursos que se consideran operativos y por tanto
directamente movilizables para las tareas que por su naturaleza se les asignen:
Medios humanos: se consideran operativas las personas o grupos de personas con los
medios materiales básicos para realizar las funciones que se les atribuyan por
Protección Civil.
Medios materiales: se considera incluido al catalogar el medio el personal necesario
para que el medio en cuestión sea operativo, siempre que se necesite para ello una
cualificación específica.
Recursos: se consideran incluidos los medios humanos y materiales necesarios para
que el recurso sea operativo.
El Catálogo de Medios y Recursos Movilizables debe de ser flexible y mantenerse vivo,
lo que requiere un mantenimiento y puesta al día continuo.
Por otra parte, se establecerán con las diferentes Administraciones Públicas que
proporcionan medios al Plan los correspondientes Protocolos, Convenios o Acuerdos
que determinen los medios que se asignen al PLATERPA y los procedimientos para su
movilización al activarse el mismo.
Es necesario considerar en esta catalogación de medios las Fuentes de Información
especializadas y las Fuentes de asesoramiento necesarias.
En la movilización de recursos se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad entre
la necesidad que se pretende atender y el medio que se considera adecuado para ello.
Asimismo, se otorgará prioridad a los recursos públicos frente a los privados.
Para la utilización de medios y recursos de propiedad privada se actuará de acuerdo con
la reglamentación vigente en la materia. La prestación personal obligatoria en el
presente Plan, se realizará de acuerdo con los dispuesto en el artículo 4, de la Ley
2/1985, sobre Protección Civil.
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CAPÍTULO VIII: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
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La implantación del Plan comprende el conjunto de acciones que deben llevarse a cabo
para asegurar su correcta aplicación y que exigen el desarrollo de un Programa de
Implantación que será incorporado al PLATERPA como Anexo y que contendrá:
•

Designación de los componentes del Comité Asesor, CECOP-CECOPI y del
Gabinete de Información y los sistemas para su localización.

•

Designación de los mandos y sus sustitutos, componentes y medios que
constituyen los Grupos de Acción y los sistemas para su movilización.

•

Los Protocolos, Convenios o Acuerdos con los organismos y entidades
participantes previstos en el PLATERPA.

•

Comprobación de la disponibilidad de todos los medios asignados al Plan.

Por otra parte, es necesario asegurar el conocimiento del Plan por parte de todos los
intervinientes, en la medida necesaria para que realicen correctamente sus cometidos.
Por otra parte, la necesidad de que cada una de las personas integradas en el
PLATERPA conozca el contenido del Plan y las misiones que en el mismo se le
encomiendan, se programará la difusión total o parcial del Plan, de manera que sea
adecuada a las acciones que corresponden a cada interviniente o grupo de
intervinientes.
Con el mismo objetivo se programarán simulacros que hagan posible:
•

Comprobar la eficacia del modelo implantado.

•

Comprobar el adiestramiento del personal y la disponibilidad de medios.

En caso de no realizarse al menos un simulacro total, se realizarán los simulacros
parciales que, a juicio de la Dirección del Plan sean imprescindibles.
Para la comprobación de aspectos parciales del PLATERPA, con objetivos específicos,
se programarán Ejercicios que involucrarán sólo a una parte de los medios humanos y
materiales.
Pueden ser de:
•

Comunicaciones.

•

Localización de mandos y personal operativo.

•

Movilización de medios.

•

Comprobación de datos.

•

Coordinación con organismos y entidades participantes.

•

Otros.
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Una vez conseguida la implantación del Plan, se procederá al mantenimiento de su
eficacia, desarrollando el correspondiente Programa de Mantenimiento que incluirá:
•

Simulacros.

•

Ejercicios.

•

Comprobaciones.

•

Revisiones:
o

Periódicas.

o

Extraordinarias.

El PLATERPA será revisado anualmente para introducir las modificaciones que puedan
producirse, tanto en relación con el personal como en los medios materiales integrados.
También se prevén revisiones de carácter extraordinario, es decir, aquellas que deban
efectuarse como consecuencia de experiencias adquiridas, cambios en la normativa
técnica o en la organización que afecte a alguno de los aspectos fundamentales del
PLATERPA.
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APÉNDICE 1: DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN LOCAL
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INTRODUCCIÓN
Este capítulo tiene por objeto proporcionar directrices y orientaciones para la
planificación local completando así, el marco organizativo general de modo que permita
la integración de los Planes Territoriales de ámbito municipal en el PLATERPA.
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, que
desarrolla en parte la Ley 2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil, contiene las
directrices esenciales para la elaboración de planes territoriales para la actuación en
casos de emergencia, fija el modelo de protección civil para el ejercicio de las diferentes
responsabilidades y competencias de las Administraciones Públicas en las funciones de
planificación e intervención en situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad
pública.
Por otra parte, la citada Ley 2/85 sobre Protección Civil, recoge una serie de actuaciones
preventivas en materia de protección civil que pueden ser asumidas, entre otras, por las
Administraciones Locales (fomentar y controlar la autoprotección corporativa y
ciudadana, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención
de riesgos, etc.).
La prevención es esencialmente una función atribuida a las Administraciones locales y
autonómicas, cuyo ejercicio se lleva a cabo a través de diferentes técnicas: ordenación
del territorio, ordenanzas sobre construcción, aprovechamiento del uso del suelo,
aplicación de reglamentos sobre seguridad en edificios públicos, norma de circulación,
etc.
La autoprotección, por su parte, es un instrumento para articular la participación
ciudadana y de las empresas en el sistema de protección civil, que tiene en el
Ayuntamiento, como Administración más cercana al ciudadano, su principal apoyo y
representa el vínculo perfecto de conexión con el sistema.
Los planes de protección civil de carácter estatal y autonómico son, ante todo, planes de
actuación ante emergencias. Los planes municipales, sin embargo, tienen una función
más ligada a la prevención y la autoprotección.
En consecuencia, se considera necesario definir un modelo de Plan de Protección Civil
Municipal que permita una aproximación coordinada y eficaz de cada una de las
funciones básicas que orientan las actividades de la Protección Civil. Además, este
modelo debe integrar el conjunto de actividades para promover la autoprotección, y
asignar un peso importante a las actuaciones de prevención.
El Plan Territorial Municipal (PEMU), que establece el marco organizativo de las
actuaciones de protección civil en el Municipio, debe estructurarse en cuatro grandes
áreas:
•

Organización de la Protección Civil Municipal.

•

Conocimiento del riesgo y del territorio.

•

Actuaciones en materia de prevención.

•

Organización y actuaciones para la respuesta ante emergencias
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Protección Civil del SEPA” promoverá la redacción de los PEMU de acuerdo con las
directrices generales recogidas en el PLATERPA. Asimismo colaborará con aquellos
Ayuntamientos que soliciten ayuda en su elaboración y desarrollo.
Para los Municipios que, en función de los riesgos identificados y de sus propios medios
no resulte aconsejable la elaboración de un Plan de Protección Civil Municipal con
arreglo a estas directrices, podrán diseñar una estructura elemental organizativa y unos
procedimientos básicos de actuación para dar cumplimiento, en la medida de sus
posibilidades, a lo previsto en la Norma Básica sobre Planes Territoriales.

OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio son, entre otros:
•

Configurar la organización que asegure en el municipio de forma permanente las
funciones básicas de la protección civil.

•

Promover las actividades de autoprotección corporativa y ciudadana en el ámbito
del municipio, tanto para acciones de prevención como para la primera
intervención en emergencias.

•

Identificar y analizar los diferentes riesgos y elementos vulnerables del territorio.

•

Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados.

•

Promover la información y concienciación de la población sobre los riesgos y las
medidas de prevención y protección a adoptar.

•

Disponer la coordinación de todos los recursos del municipio para responder de
forma rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia y, en su caso,
integrándose en el PLATERPA.

•

Coordinar los recursos locales con el PLATERPA.

CONTENIDO DEL PLAN
CAPÍTULO I.- Organización de la Protección Civil Municipal
Para dotar al Municipio de un adecuado sistema de dirección y coordinación es
necesario configurar, en primer lugar, una organización que permita el desarrollo de las
actividades y de los planes propios de la protección civil.
Para ello, es conveniente considerar los siguientes aspectos:

•

Análisis de la normativa vigente para el ejercicio de las competencias en materia
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de protección civil por parte del Municipio (Ley de Protección Civil, Norma Básica
de Protección Civil, Ley de Régimen Local, ordenanzas municipales,
disposiciones autonómicas en materia de seguridad pública, etc.).
•

Estudio y propuesta de un proyecto para la constitución de una Comisión Local
de Protección Civil.

•

Estudio y propuesta de proyecto de constitución de un Centro de Coordinación
Operativa (CECOPAL) para la prevención, alerta, seguimiento y control de
situaciones de emergencia, con capacidad de integración en el CECOP de la
Comunidad Autónoma.

•

Estudio y propuesta de un sistema de autoprotección corporativa y ciudadana en
el Municipio:
o

Autoprotección corporativa, diseñando un modelo de estructura que
permita a las industrias, centros escolares y otros establecimientos
públicos, un sistema de seguridad y protección para las acciones de
prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro, dotado con
recursos propios, en coordinación con el sistema municipal de Protección
Civil, y en cooperación con otros establecimientos cercanos.

o

Autoprotección ciudadana, basada en promover en las Asociaciones y
Comunidades de vecinos, u otras organizaciones de agrupación
ciudadana, una cultura de comprensión sobre los riesgos y las medidas
de protección a adoptar, así como de participación en las tareas propias
de la protección civil. Para ello, el Plan establecerá un conjunto de
acciones preventivas e informativas especialmente dirigidas a movilizar
permanentemente la conciencia ciudadana y la solidaridad social.

CAPÍTULO II.- Conocimiento del riesgo y del territorio
Este documento tiene por objeto identificar y analizar todos los riesgos que pueden dar
origen a situaciones de emergencia en el territorio del Municipio.
El documento hará referencia a lo siguiente:
a) Descripción del medio físico
o

Situación y superficie.

o

Características geológicas (especialmente en relación con parámetros
que tengan incidencia en la definición del riesgo: suelos expansivos,
sismicidad, reservas de agua subterránea, etc.).

o

Hidrografía.

o

Clima y meteorología: datos sobre temperaturas, precipitaciones, días
de nevadas, etc.

b) Estructura de la población
o

Censo de población y distribución por edades analizando especialmente
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los grupos críticos (niños, ancianos, enfermos, etc.).
o

Índices de crecimiento.

o

Población de desplazados no residentes.

c) Estructura económica. Análisis de las actividades económicas en los diferentes
sectores (primario, secundario y terciario), identificando las principales
industrias y centros productivos.
d) Infraestructuras
o

Red de carreteras: descripción, "puntos negros", tráfico singular
(mercancías peligrosas, transporte escolar), etc.

o

Red de ferrocarriles: flujos y tipo de tráfico.

o

Estructura de la red de distribución de agua potable y evacuación de
aguas residuales.

o

Estructura de las redes de abastecimiento de electricidad y gas natural.

o

Estructura de las redes de telecomunicaciones (servicio telefónico,
distribución de canales de televisión, cobertura de radio móvil celular,
servicios de mensafonía, etc.).

o

Identificación y descripción de centros de asistencia médica y de
primeros auxilios.

o

Identificación y descripción de centros de concurrencia pública
(polideportivos, cines, discotecas, etc.).

o

Identificación y descripción de centros escolares.

o

Identificación y descripción de organismos de intervención en
situaciones de emergencia (Servicios de Extinción de Incendios y
Salvamento, Cruz Roja, Policía Local, Comisarías y Cuarteles de la
Guardia Civil, Bases militares, etc.).

e) Identificación y análisis de riesgos. Analizar cada uno de los riesgos
contemplados en el PLATERPA y considerar su incidencia en el territorio del
municipio, teniendo en cuenta el análisis de riesgos del PLATERPA y
pormenorizando en cada Concejo estudiado

CAPÍTULO III.- Actuaciones en materia de prevención
La prevención es el aspecto más importante de la protección civil municipal y debe
fundamentarse en las siguientes actuaciones:
•

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Análisis del Riesgo en
relación con el territorio del Municipio, las actuaciones en materia de prevención
deben definir un conjunto de medidas adecuadas para evitar o reducir el riesgo.
Para ello, y en virtud de las facultades que la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local asigna a los Municipios, se estudiarán y propondrán actuaciones
concretas en materia de prevención, especialmente en las siguientes materias:
o

Seguridad en lugares públicos.
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o

Prevención de incendios.

o

Ordenación del territorio.

o

Suministro de agua.

o

Salubridad pública.

o

Cualesquiera otras relacionadas con la seguridad pública o protección
civil.

•

Considerar las consecuencias concretas de los riesgos estudiados
anteriormente, con el fin de apreciar sus efectos en el desarrollo de los Planes
Urbanísticos, y conseguir armonizar los fines de la protección civil con la
zonificación y aprovechamiento del uso del suelo.

•

Estudiar y proponer un sistema de inspección para asegurar el cumplimiento de
la normativa municipal en materia de prevención de riesgos.

•

Estudiar las bases para el diseño de una campaña de información a la población
sobre los riesgos propios de su entorno y que se familiarice con las medidas de
protección.

CAPÍTULO IV.- Organización y actuaciones para la respuesta ante
emergencias
Se basará en los criterios de la Norma Básica de Protección Civil y en el Plan Territorial
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de acuerdo
con el siguiente contenido:
•

Objetivo y alcance de estas actuaciones.

•

Estructura de dirección y coordinación.

•

Estructura operativa.

•

Operatividad.

•

Apoyos al PLATERPA

•

Información a la población.

•

Catálogo de medios y recursos.

•

Implantación y Mantenimiento.
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IV.- 1.- ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y ESTRUCTURA
OPERATIVA
Descripción de la estructura de dirección y coordinación y de la estructura operativa de
acuerdo con lo establecido en el PLATERPA:
•
•
•
•
•

Dirección del Plan
Comité Asesor
Gabinete de Información
CECOPAL/CECOP
Grupos de Acción: Grupo de Intervención, Grupo de Apoyo
Técnico, Grupo Sanitario, Grupo Logístico y de Orden.

Para ello es preciso realizar primeramente un análisis de la estructura de Protección
civil municipal y proponer un proyecto de creación de una estructura que permita el
esquema establecido en el PLATERPA.

Esta estructura municipal tiene que disponer de la flexibilidad e interconexión
necesaria para acometer actuaciones en materia de prevención y organizar
actuaciones de autoprotección corporativa y ciudadana.

Junta Local de Protección Civil:
•
•

Composición:
Competencias:

Director del Plan: El Alcalde del Concejo, con posibilidad de delegación en el
Concejal responsable del área en la que se encuadre la protección civil municipal
Funciones:
• Hacer ejecutar todas las medidas preventivas establecidas
• Recibir y valorar la información del suceso
• Determinar el nivel de gravedad de la emergencias y la activación del Plan
• Determinar con la ayuda del Comité Asesor las actuaciones para combatir
la emergencia
• Determinar las consignas a difundir a la población
• Decretar el fin de la emergencia

Comité asesor: Formado por los miembros de la Junta Local de Protección Civil y por
otro que según consideración del Director del Plan tengan especial competencia o
relación con el tipo de riesgos planificados
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Funciones:
•
•
•

Analizar y valorar las situaciones existentes según la información de que se
disponga
Dar prioridad a las acci9ones que deberá llevar a cabo cada grupo
Asesorar al Director del Plan de cualquier circunstancia que pueda suceder
en relación con la continuidad del siniestro.

Gabinete de información:
Es un órgano anejo al CECOPAL que depende directamente del Director del Plan, y
cuyas funciones son las siguientes:
•

Difundir las orientaciones, recomendaciones y consignas dictadas por la
Dirección del Plan.

•

Centralizar, coordinar y preparar la información general tanto la que está
relacionada con las actividades de prevención y autoprotección, como la
relacionada con una situación de emergencia, y facilitarla a los medios de
comunicación social, una vez aprobada por el Director del Plan.

•

Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.

•

Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles afectados,
facilitando contactos familiares y la localización de personas.

CECOPAL:
Centro de Coordinación Operativa Municipal, para la prevención, alerta, seguimiento
y control de situaciones de emergencia, con capacidad de integración del CECOP
previsto en el PLATERPA.
Funciones:
• Transmitir alarmas y estados de riesgo según procedimientos establecidos
de acuerdo con la tipología del siniestro y los posibles medios de actuación
habituales.
• Recibir información sobre posibles sucesos.
• Coordinar, valorar y ordenar toda la información que genere el siniestro

IV.2.- OPERATIVIDAD
- Situaciones de emergencia:
Situación 0: Se declara esta situación ante emergencias que por su naturaleza,
gravedad y/o extensión del riesgo originan daños limitados sobre la población, bienes
o medio ambiente, y en cuyo control son suficientes los medios y recursos
municipales.
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Se declara esta situación en previsión de que una evolución negativa del suceso
derive en una situación superior, o en aquellos casos en los que la activación del plan
se encuentra en una fase de recuperación y/o rehabilitación.
Situación 1: Se declara esta situación ante emergencias que por su naturaleza,
gravedad y/o extensión del riesgo originan daños sobre población, bienes o medio
ambiente, exigiendo la adopción de medidas especiales de protección, para cuyo
control se requiere el concurso de medios y recursos asignados al plan.
Situación 2: Se declara esta situación ante las emergencias que por su naturaleza,
gravedad y/o extensión del riesgo originan daños sobre población, bienes o medio
ambiente, que sobrepasen las posibilidades de respuesta de los medios y recursos
municipales, y requieren la participación de medios y recursos de otras
administraciones no contemplados en el plan municipal.
En esta situación, se establece la interfase de integración con el plan de protección
civil de ámbito autonómico que sea de aplicación.
-

Especificación de mecanismos de activación e interfase
Procedimientos de alerta y movilización

IV.3.- AVISOS E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN
Distinguir entre la información ante emergencias y la información de carácter
preventivo y medidas de autoprotección entre la población.
Determinación de canales y procedimientos en relación a la emisión de avisos y
recomendaciones a la población.
Fomentar la autoprotección ciudadana

IV.4.- CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS
Atendiendo a lo establecido en el PLATERPA se catalogan los medios y recursos
correspondientes

IV.5.- IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se especifica el programa previsto de implantación, actualización y revisión del Plan.

CAPITULO V.- INTERFASE DEL PEMU CON EL PLATERPA
Ante la puesta en marcha de un PEMU frente a cualquier tipo de riesgo, la dirección
del mismo notificará y verificará que dicha activación, es conocida por el Director del
PLATERPA, comunicándolo a través del CCE.
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En este caso el PLATERPA realiza funciones de seguimiento del plan local.
Se informará asimismo de la situación y desarrollo de las operaciones, confirmación
de previsiones y alteraciones de la gravedad de la emergencia y la finalización de la
misma.
Especialmente deben comunicar inmediatamente, a través de CCE, la previsión o
comprobación de la propia insuficiencia de capacidad de respuesta, la necesidad
perentoria de recursos no disponibles, o un alcance más allá de su territorio de los
mismos. En todo caso, las solicitudes de movilización de medios y recursos no
dependientes de titular del Plan Local o supramunicipal, se efectuarán a través del
CCE. En este caso el Director del PLATERPA activará el mismo en la fase o situación
que corresponda.
Activado el PLATERPA el CECOP/CECOPI mantendrá informados a los municipios
afectados de cualquier declaración o comunicación formal a las autoridades
autonómicas o estatales, relativas a situaciones de alerta, alarma o de modificación del
nivel de la emergencia y su finalización, así como de cualquier circunstancia de riesgo
que les pueda afectar.

ANEXOS:
Cartografía, legislación, medidas de actuación.
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ANEXO 1º
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL CATÁLOGO DE
RIESGOS
1.1.-

INTRODUCCIÓN

El Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA), contempla
las directrices para la elaboración del Catálogo de Riesgos del Principado de Asturias, cuya
finalidad es elaborar un estudio detallado de riesgos que afectan a la Comunidad, y así, prevenir la
ocurrencia y/o mitigar los efectos de los potenciales accidentes o emergencias que pudieran
producirse como consecuencia de estos riesgos.

1.2.-

OBJETIVOS

El objetivo del presente documento es la elaboración del Catálogo de Riesgos del
Territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para añadirlo como anejo al
Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA).

1.3.-

ALCANCE

El alcance del Catálogo de Riesgos del Territorio de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias viene definido por los riesgos que se identifican en el territorio del
Principado de Asturias y limitado por la demarcación geográfica, comprendiendo la totalidad del
territorio de la Comunidad Autónoma.
El estudio detallará cada uno de los riesgos que pueden afectar al Principado de Asturias,
que se contemplan en el capítulo III del PLATERPA, exceptuando aquellos riesgos que son objeto
de planificación especial, y deberán tener un tratamiento específico de acuerdo con la Directriz
correspondiente.
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ANEXO 2º
ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES
2.1.-

INTRODUCCIÓN

Se puede definir RIESGO como un estado latente de peligro que, ante la presencia de un
elemento desencadenante, puede desembocar en un suceso indeseable (accidente o siniestro).
Un siniestro o accidente es el resultado del desencadenamiento de alguno de los riesgos
presentes con los que convivimos, de modo que se generan daños o pérdidas.
La presencia inevitable de los riesgos produce inseguridad, de modo que es preciso buscar
unas pautas de conducta que disipen esa inseguridad y proporcionen la tranquilidad necesaria. Se ha
de buscar, por tanto, una protección contra el accidente y con ella se alcanzará el máximo grado de
seguridad posible.
De esta manera, la protección contra los accidentes debe comenzar por conocer cuáles son
los riesgos presentes, lo cual puede permitir, en bastantes ocasiones, reducir el nivel de dichos
riesgos, y actuar conscientes de la presencia de éstos, es decir, se puede trabajar en pro de una labor
de prevención, que resulta por tanto una de las labores principales de los efectivos de Protección
Civil de cualquier territorio.
De las distintas tipologías de riesgos que se pueden establecer, una de las más habituales los
clasifica en función de su origen:
Así, aparecen los riesgos de origen antrópico, éstos se definen como los producidos directa o
indirectamente por el hombre y/o se producen en su entorno social. De acuerdo con el Plan
Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias, PLATERPA, estos riesgos se relacionan
directamente con las actividades humanas y el comportamiento del hombre.
Los riesgos tecnológicos, que derivan de la aplicación y el uso de las tecnologías
desarrolladas por el hombre.
Por su parte, los riesgos de origen natural están constituidos por aquellos elementos o
procesos del medio físico y biológico, perjudicial para el hombre, causados por fuerzas ajenas a él,
que dan lugar a sucesos extremos de carácter excepcional y pueden originar situaciones de grave
peligro, catástrofe o calamidad pública. Dicho en palabras del PLATERPA, son aquellos riesgos
que tienen su origen en fenómenos naturales, siendo los accidentes que provocan, múltiples y
variados. Dado su origen la presencia de esta clase de riesgo está condicionada cuantitativamente
por las características geográficas y particulares de la región.
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2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE RIESGOS

2.1.1.1 ANÁLISIS DE RIESGOS
En un principio, los riesgos planteados para su estudio en el presente Catálogo de Riesgos
del Territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se agrupan en tres
categorías. En primer lugar, los riesgos de origen natural son los siguientes:
•

Asociados a fenómenos atmosféricos.
♦ Nevadas.
♦ Heladas.
♦ Aludes.
♦ Olas de frío.
♦ Granizo.
♦ Lluvias torrenciales.
♦ Vendavales.
♦ Oleaje en el mar.
♦ Sequía.

•

Movimientos sísmicos.
♦ Terremotos.
♦ Maremotos.

Seguidamente, se enumeran los riesgos tecnológicos:
•

Riesgos industriales.
♦ Contaminación atmosférica.
♦ Contaminación fluvial.
♦ Contaminación de la capa freática o suelos en general.

•

Otros riesgos tecnológicos.

Por último los Riesgos antrópicos son:
•

Anomalías en el suministro que dependan de redes físicas:
♦ Agua.
♦ Gas.
♦ Electricidad.
♦ Teléfono.
♦ Otras redes.

•

Anomalías en el suministro de productos esenciales:
♦ Alimentos primarios.
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♦ Productos farmacéuticos.
♦ Productos energéticos.
♦ Otros abastecimientos básicos.
•

Desplome o fallos en obra civil (edificios e infraestructuras).

•

Incendio:
♦ Urbano.
♦ Industrial.

•

Accidentes asociados al transporte de personas y bienes:
♦ Accidente de carretera.
♦ Accidente aéreo.
♦ Accidente ferroviario.
♦ Accidente marítimo.

•

Riesgos sanitarios:
♦ Contaminación bacteriológica.
♦ Intoxicaciones alimentarias
♦ Epidemias.
♦ Plagas.

•

Incidentes o accidentes en localizaciones con problemas de accesibilidad:
♦ Medio hídrico (ríos, lagos, embalses, costas, playas).
♦ Cavidades y subsuelo en general.
♦ Montaña.

•

Accidentes asociados a actividades deportivas.

•

Riesgos asociados al terrorismo.

•

Riesgos asociados a actos vandálicos.

•

Riesgos asociados a grandes concentraciones humanas:
♦ Locales de pública concurrencia.
♦ Grandes concentraciones humanas.

•

Otros.

La metodología seguida para la elaboración del análisis de riesgos particularizado para el
Principado de Asturias se ha basado en el estudio y análisis de distintas fuentes. Así, se ha
procedido a completar las siguientes etapas:
•

Trabajo de campo in situ.
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•

Análisis de distinta bibliografía y estudios técnico-científicos acerca del Principado de
Asturias.

•

Análisis de anuarios, memorias, estadísticas del Principado de Asturias.

•

Análisis de datos suministrados por diversos organismos públicos y privados.

•

Entrevistas con personal técnico del Principado de Asturias.

2.1.1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RIESGOS
Para la realización del análisis comparativo de riesgos del Principado de Asturias, se aplican
una serie de criterios que se resumen a continuación.
El análisis comparativo de riesgos constituye un procedimiento para clasificar los riesgos
teniendo en cuenta la probabilidad de su ocurrencia y sus consecuencias (riesgo relativo), con el
propósito de asignarles una prioridad en la programación de actuaciones de planificación. El riesgo
relativo es usado posteriormente como un factor para determinar la prioridad que el problema debe
recibir.
Se parte para este estudio de toda la información que se pueda recopilar sobre la ocurrencia
de eventos que potencialmente puedan originar daños (estimación de peligrosidad) y del análisis de
los elementos que puedan verse afectados como la población, bienes económicos, patrimonio
histórico (estimación de la vulnerabilidad).
La fiabilidad de este método no reside en un análisis exhaustivo de las causas de los
accidentes, sino de la frecuencia con que cabe esperar dichos accidentes, Índice de Probabilidad (IP)
y la valoración de los daños esperados, Índice de Daños Previsibles (ID). Para este análisis es
suficiente con fijar cuatro niveles de riesgo: Bajo, Medio, Alto, Muy Alto.
Para la determinación de índices se fijan los siguientes valores:
Índice de Probabilidad (IP):
0.-

Inexistente.

1.-

Sin constancia o menos de una vez cada 30 años.

2.-

Entre 10 y 30 años.

3.-

Cada 10 años o menos.

4.-

Una o más veces al año.

Índice de Daños Previsibles (ID):
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0.-

Sin daños.

1.-

Pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin afectados.

2.-

Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o algún afectado o víctima mortal.

5.-

Importantes daños materiales o al medio ambiente y/o numerosos afectados con
posibilidad de algunas víctimas mortales.

7.-

Daños materiales muy graves o daños irreparables al medio ambiente y posibilidad
de elevado número de víctimas mortales.

El índice de riesgo se calcula mediante la siguiente fórmula:
IR=IP x ID
Índice de Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de Daños Previsibles
El resultado del IR permite encuadrar el índice de riesgo en uno de estos cuatro niveles:

NIVELES DE RIESGO
TABLA Nº 2.1.1 NIVELES DE RIESGO
ÍNDICE DE RIESGO
> 20
> 8 ≤ 20
>4≤ 8
≥0≤4

NIVEL DE RIESGO
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

Los siguientes apartados de este capítulo analizan exhaustiva y rigurosamente los riesgos a
que se puede ver sometido el Principado de Asturias. En cada caso se estudian los puntos
siguientes:
1.-

Descripción del tipo de riesgo en el Principado de Asturias.

2.-

Análisis del riesgo en el territorio.

3.-

Localización geográfica del riesgo en el territorio.

4.-

Análisis de consecuencias.
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5.-

Delimitación de las áreas de riesgo.

6.-

Medidas preventivas.

7.-

Ponderación del riesgo.

A modo de resumen, la siguiente tabla muestra todos los riesgos analizados, permitiendo una
rápida visión de conjunto e identificando, al haberse ordenado cuantitativamente, aquellos riesgos
que mayor importancia adquieren en el Principado de Asturias, lo que constituye un punto esencial
para la posterior labor de prevención y planificación del sistema de Protección Civil en el territorio.
Aunque se puede observar que existen riesgos con el mismo NIVEL e IR el número de
orden es diferente pues se les ha dado distinto peso específico en base a la posibilidad demostrada
de su mayor aparición.
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TABLA Nº 2.1.2 ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nº ORDEN
1

RIESGO
Incendio o explosión industrial

IP
4

ID
5

IR
20

NIVEL
ALTO

2

4

2

8

MEDIO

4

2

8

MEDIO

4

Incendio urbano
Asociado a actividades
deportivas
Transporte por carretera

4

2

8

MEDIO

5

Transporte por ferrocarril

4

2

8

MEDIO

6

Nevadas

4

2

8

MEDIO

7

Contaminación atmosférica

4

2

8

MEDIO

8

Transporte aéreo

1

7

7

MEDIO

9

Transporte marítimo

3

2

6

MEDIO

10

Fallo o desplome de obra civil

3

2

6

MEDIO

11

Vientos huracanados

3

2

6

MEDIO

12

Oleaje de mar

3

2

6

MEDIO

13

Contaminación de suelos

3

2

6

MEDIO

14

Contaminación de aguas

3

2

6

MEDIO

15

Sísmico

1

5

5

MEDIO

16

Grandes tormentas

4

1

4

BAJO

17

Granizo

4

1

4

BAJO

18

Nieblas

4

1

4

BAJO

19

2

2

4

BAJO

4

1

4

BAJO

21

Sanitario
Falta de abastecimiento o fallo
en los servicios básicos
Olas de frío. Heladas

3

1

3

BAJO

22

Aludes

3

1

3

BAJO

23

Olas de calor

3

1

3

BAJO

24

3

1

3

BAJO

2

1

2

BAJO

26

Sequía
Fallo de suministros de
productos esenciales
Asociado a atentados

1

2

2

BAJO

27

Asociado a actos vandálicos

1

2

2

BAJO

3

20

25
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Nº ORDEN

RIESGO

IP

ID

IR

NIVEL

28

Tsunami

1

2

2

BAJO

Página 8

ANEXO 2.2
RIESGOS METEREOLÓGICOS

Pág.
2.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO .......................................................................................................... 9
2.2.1.1 NEVADAS ........................................................................................................................................................... 11
2.2.1.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS............................................................................................................................... 11
2.2.1.3 ALUDES .............................................................................................................................................................. 12
2.2.1.4 GRANIZO ............................................................................................................................................................ 15
2.2.1.5 OLAS DE CALOR ............................................................................................................................................... 15
2.2.1.6 GRANDES TORMENTAS .................................................................................................................................. 15
2.2.1.7 VIENTOS HURACANADOS.............................................................................................................................. 16
2.2.1.8 OLEAJE DE MAR ............................................................................................................................................... 18
2.2.1.9 SEQUÍA................................................................................................................................................................ 19
2.2.1.10 NIEBLAS ........................................................................................................................................................... 21
2.2.2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS ....................................................... 22
2.2.2.1 TEMPERATURAS............................................................................................................................................... 22
2.2.2.2 PRECIPITACIONES............................................................................................................................................ 25
2.2.2.3 VIENTOS ............................................................................................................................................................. 26
2.2.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO ......................................................................................... 30
2.2.3.1 NEVADAS ........................................................................................................................................................... 31
2.2.3.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS............................................................................................................................... 32
2.2.3.3 ALUDES .............................................................................................................................................................. 34
2.2.3.4 GRANIZO ............................................................................................................................................................ 34
2.2.3.5 OLAS DE CALOR ............................................................................................................................................... 34
2.2.3.6 GRANDES TORMENTAS .................................................................................................................................. 34
2.2.3.7 VIENTOS HURACANADOS.............................................................................................................................. 36
2.2.3.8 OLEAJE DE MAR ............................................................................................................................................... 37
2.2.3.9 SEQUÍAS ............................................................................................................................................................. 37
2.2.3.10 NIEBLAS ........................................................................................................................................................... 37
2.2.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS .................................................................................................................. 38
2.2.4.1 NEVADAS ........................................................................................................................................................... 40
2.2.4.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS............................................................................................................................... 40
2.2.4.3 ALUDES .............................................................................................................................................................. 40
2.2.4.4 GRANIZO ............................................................................................................................................................ 42
2.2.4.5 OLAS DE CALOR ............................................................................................................................................... 42
2.2.4.6 GRANDES TORMENTAS .................................................................................................................................. 44
2.2.4.7 VIENTOS HURACANADOS.............................................................................................................................. 44
2.2.4.8 OLEAJE DE MAR ............................................................................................................................................... 45
2.2.4.9 SEQUÍA................................................................................................................................................................ 45
2.2.4.10 NIEBLAS ........................................................................................................................................................... 45
2.2.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO ........................................................................................... 47
2.2.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS............................................................................................................................... 47
2.2.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO ....................................................................................................................... 49
2.2.7.1 NEVADAS ........................................................................................................................................................... 49

2.2.7.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS............................................................................................................................... 49
2.2.7.3 ALUDES .............................................................................................................................................................. 50
2.2.7.4 GRANIZO ............................................................................................................................................................ 50
2.2.7.5 OLAS DE CALOR ............................................................................................................................................... 50
2.2.7.6 GRANDES TORMENTAS .................................................................................................................................. 52
2.2.7.7 VIENTOS HURACANADOS.............................................................................................................................. 52
2.2.7.8 OLEAJE DE MAR ............................................................................................................................................... 52
2.2.7.9 SEQUÍA................................................................................................................................................................ 53
2.2.7.10 NIEBLAS ........................................................................................................................................................... 53

GRÁFICO Nº 2.2.1 MAPA DE TEMPERATURAS..................................................................................................... 24
GRÁFICO Nº 2.2.2 PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL............................................................................................ 26
GRÁFICO Nº 2.2.3 AEROPUERTO DE ASTURIAS (Frecuencia medias de vientos)............................................. 29
TABLA Nº 2.2.1 ESCALA EUROPEA DE RIESGO DE ALUDES........................................................................... 14
TABLA Nº 2.2.10 EFEMÉRIDES.................................................................................................................................. 37
TABLA Nº 2.2.11 DÍAS DE NIEBLA REGISTRADOS EN EL OBSERVATORIO DE GIJÓN (1.961-1.990)..... 38
TABLA Nº 2.2.2 ESCALA ANEMOMÉTRICA BEAUFORT ................................................................................... 18
TABLA Nº 2.2.3 ESCALA DOUGLAS ......................................................................................................................... 19
TABLA Nº 2.2.4 VALORES CLIMATOLÓGICOS NORMALES............................................................................ 30
TABLA Nº 2.2.5 VALORES UMBRALES PARA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS........................................... 31
TABLA Nº 2.2.6 DÍAS DE NIEVE REGISTRADOS EN EL OBSERVATORIO DE GIJÓN (1.961-1.990) ......... 32
TABLA Nº 2.2.7 EFEMÉRIDES.................................................................................................................................... 34
TABLA Nº 2.2.8 EFEMÉRIDES.................................................................................................................................... 34
TABLA Nº 2.2.9 EFEMÉRIDES.................................................................................................................................... 36

2.2

2.2.1.-

RIESGOS METEOROLOGICOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO

El clima de un territorio se define como la síntesis del conjunto fluctuante de las condiciones
atmosféricas en un área determinada, correspondiente a un período de tiempo lo suficientemente
largo para que sea geográficamente representativa (Font Tullot, I.).
Se cuantifica por los valores estadísticos de los distintos elementos climáticos (insolación,
temperatura, presión atmosférica, viento, humedad del aire, nubes, nieblas, lluvias, y otras
precipitaciones, etc.) y por los estados y las evoluciones del tiempo tal como se manifiestan en los
mapas sinópticos. Los valores climáticos no son fijos, sino que en ocasiones se ven alterados por la
ocurrencia de episodios extraordinarios. Cuando se tiene una larga serie de observaciones
meteorológicas se pueden fijar valores medios normales y analizar las desviaciones respecto a ellos,
en los años o períodos en que estos valores se alejan notablemente de la media, determinando los
excesos o defectos. Ello permite definir y clasificar adversidades meteorológicas.
En el Principado de Asturias las adversidades meteorológicas tienen poca representación en
su territorio ya que el clima es en general benigno, según la clasificación climática de Köppen a
través del índice K (que relaciona la precipitación media anual con la temperatura media anual). K
> 2, por lo que pertenece al subtipo Cfb, clima templado húmedo con verano cálido sin estación
seca. La temperatura media del mes más cálido no rebasa los 22ºC y hay, al menos, cuatro meses
con temperatura media superior a 10ºC. Los eventos meteorológicos adversos que han tenido o
pueden tener representación en su territorio en mayor o menor grado son:
•

Nevadas.

•

Heladas.

•

Aludes.

•

Olas de frío.

•

Granizo.

•

Olas de calor.

•

Grandes tormentas.

•

Vientos huracanados.

•

Oleaje en el mar.
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•

Sequías.

•

Nieblas.
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La referencia a estos eventos atmosféricos se hará bajo la denominación de fenómeno
meteorológico adverso, entendiendo por tal, según el Plan Nacional de Fenómenos Meteorológicos
Adversos de la Dirección General de Protección Civil, a “aquel evento atmosférico que es capaz de
producir directa o indirectamente daños a las personas y sus bienes, o son susceptibles de alterar la
actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial determinado”.
2.2.1.1 NEVADAS
Según la Organización Meteorológica Mundial, la nieve es una forma de precipitación
atmosférica constituida por hielo cristalizado en su mayor parte en forma de estrellas hexagonales,
ramificadas, pero frecuentemente mezclada con simples cristales. Estos cristales se aglomeran
formando los copos de nieve.
La precipitación en forma de nieve se produce cuando la temperatura está por debajo de los
0° C, con lo cual los diminutos cristales que caen en cualquier precipitación acuosa no tienen
ocasión de fundirse; sólo lo hacen superficialmente, mezclándose entre sí y dando lugar a los copos
de nieve.

2.2.1.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS
La organización meteorológica mundial define ola de frío como un fuerte enfriamiento del
aire (helada de irradiación) o una invasión de aire muy frío (helada de advección).
Los rasgos que caracterizan a estos episodios atmosféricos son: breve duración (tres días
aproximadamente), extensión territorial y registros atmosféricos extremos que se acompañan de
nevadas abundantes. Se conoce como día de helada aquél en que la temperatura mínima del aire es
inferior a 0º C. Se distinguen tres tipos:
•

Helada de irradiación: se llaman heladas blancas al ir acompañadas de escarcha y se
presentan en noches largas con situación de calma anticiclónica. Aparece aire frío y seco
con inversión de temperatura en la vertical aire cálido encima y frío debajo.

•

Helada de advección: se caracterizan por la llegada de una masa de aire frío continental
de origen ártico o polar. Se presentan entre diciembre y febrero.

•

Helada de evaporación: se dan en primavera, requieren aire en calma y algo húmedo
junto al suelo. Por enfriamiento, el vapor se sublima y pasa a escarcha, ésta se evapora y
seca los tallos de las plantas con las consiguientes pérdidas para los cultivos.

Las heladas son ligeras con valores entre 0 y –3,5º; moderadas entre –3,5º y –6,4º y serias
cuando alcanzan hasta –11,5º.
Página 11

2.2.1.3 ALUDES
Se entiende por alud el desprendimiento de una masa de nieve, de dimensiones y recorrido
variable, a lo largo de una ladera.
El estado de las diferentes capas de nieve, el terreno, el viento, la temperatura, las grandes
nevadas, etc., son factores que inciden directamente en la formación de aludes. También las
características del suelo influyen sobre la formación de aludes. Los suelos con hierba larga y lisos
son propensos al deslizamiento de nieve, mientras que los suelos rugosos, con piedras, arbolado,
etc., son mas seguros y dificultan el deslizamiento de la masa de nieve.
El efecto del viento es determinante en la formación de aludes de placa de viento, comprime
la nieve en la zona donde golpea o bien donde la deposita, rompe los dientes de los cristales y la
nieve se hace compacta formando la placa de viento. Esta reposa sobre una capa de aire y nieve
mezcladas que favorecen el deslizamiento de la placa en caso de ruptura. Si el viento es cálido y
húmedo, la nieve se vuelve pesada y aumenta el peligro de alud.
Dependiendo del grado de cohesión y del estado físico de la nieve, el tipo de alud será
diferente. Se pueden clasificar en los siguientes tipos:
•

Alud de nieve polvo, es de nieve seca, ligera y poco coherente; es el caso de la nieve
fresca caída con frío y cuya densidad es inferior a 100 Kg/m3. El desencadenamiento de
un alud de nieve reciente se produce debido a una pérdida de cohesión de la capa
superficial por sobrecarga o por aumento de la temperatura durante o poco después de la
nevada. Este tipo de aludes se producen durante las épocas más frías del invierno, son
muy rápidos y muy destructivos.

•

Alud de placa de viento, se producen por las discontinuidades en el seno del manto de
nieve. Este fenómeno se debe al rehielo de una fina película de agua presente en la
superficie de los granos de nieve recalentada por frotamiento y compresión durante su
transporte por el viento. En general las cornisas son un indicador de la presencia de una
placa ladera abajo, son de un blanco muy mate, con forma lenticular. Estos aludes se
producen en laderas abiertas, principalmente en zonas convexas, y frecuentemente por el
paso de una persona.

•

Alud de fusión, son debidos a la fusión del manto nivoso cuando la temperatura del aire
aumenta notablemente por encima de los 0ºC o en caso de lluvia. Son aludes típicos de
primavera, aunque a veces se producen en invierno cuando las temperaturas son muy
altas. Generalmente son de fondo y muy erosivos, arrastran todo lo que se encuentran a
su paso debido a su gran fuerza destructora, siendo su densidad de alrededor de los 1.000
Kg/m3.

•

Alud de nieve húmeda, se producen por efectos similares al alud de fusión, pero en
menores proporciones. Su velocidad es lenta y tienden a endurecerse rápidamente tras
detenerse.
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•

Alud de cornisa, son más peligrosos en invierno y primavera, y las placas a barlovento y
sotavento son formadas por el viento al igual que las placas de viento y la propia cornisa.

•

Alud de Seracs, se deben a las rupturas de los glaciares producidas por estos en su
avance al encontrar grandes desniveles, su caía se produce a cualquier hora del día o de
la noche.

La escala Europea de riesgo de aludes es la que se detalla a continuación:
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TABLA Nº 2.2.1 ESCALA EUROPEA DE RIESGO DE ALUDES
ÍNDICE DE
RIESGO
1. Débil

2. Limitado

3. Notable

4. Fuerte

5. Muy fuerte

ESTABILIDAD DEL MANTO NIVOSO

PROBABILIDAD DE DESENCADENAMIENTO

En la mayoría de las pendientes el manto nivoso En general, los aludes sólo pueden desencadenarse por fuertes descargas
está bien estabilizado.
(***) y únicamente en algunas de las pendientes más propicias (*) a los
mismos.
De forma espontánea, sólo pueden producirse coladas o pequeños aludes.
En algunas pendientes (**) suficientemente Se pueden desencadenar aludes sobre todo por sobrecargas fuertes y en
propicias a los aludes, el manto sólo está algunas pendientes cuyas características se describen habitualmente en el
moderadamente estabilizado. En el resto, está boletín.
bien estabilizado.
No se esperan salidas espontáneas de aludes de gran amplitud.
En numerosas pendientes (**) suficientemente Posible desencadenamiento de aludes, incluso en ocasiones por sobrecargas
propicias, el manto sólo está moderada o débiles, en numerosas pendientes, sobre todo en aquellas que se describen
débilmente estabilizado.
habitualmente en el boletín.
En cierta situaciones, son posibles algunas salidas espontáneas de aludes de
dimensiones medias y a veces grandes.
En la mayoría de las pendientes (**) Probable desencadenamiento de aludes, incluso por sobrecargas débiles en
suficientemente propicias a los aludes, el manto numerosas pendientes suficientemente propicias a los mismos.
nivoso está débilmente estabilizado.
En ciertas situaciones, son posibles numerosas salidas espontáneas de aludes
de dimensiones medias y a veces grandes.
Inestabilidad generalizada del manto nivoso.
Se esperan numeroso y grandes aludes originados espontáneamente
incluyendo zonas con pendientes poco propicias.

(*) Pendientes propicias a los aludes son las que reúnen determinadas condiciones de inclinación, configuración del terreno, proximidad de la cresta,..
(**) Las características de estas pendientes, generalmente, están precisadas en el boletín: altitud, exposición, topografía,...
(***) Sobrecarga fuerte: por ejemplo, esquiadores agrupados. Sobrecarga débil: por ejemplo, montañero aislado.
La expresión desencadenamiento de aludes se refiere a los provocados por una sobrecarga.
La expresión salida espontánea se refiere a los aludes originados sin acción externa.
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2.2.1.4 GRANIZO
Se denomina granizo a la caída de bolitas de hielo de 5 a 50 mm, a veces mayores, que en
ocasiones caen formando conglomerados irregulares.
Se suelen producir en la primavera y en verano en nubes de tormenta del tipo de los
cumulonimbos. En nubes de este tipo, muy cargadas de agua y con fortísimas corrientes de aire
ascendentes y descendentes en su interior, pequeños granos de hielo comienzan a desplazarse de
arriba abajo en la nube, añadiendo capas de hielo y haciéndose cada vez más grandes hasta que su
peso ya no puede ser soportado por las corrientes de aire y caen en forma de granizo.
2.2.1.5 OLAS DE CALOR
Se manifiestan por una invasión de aire muy cálido que se expande sobre una gran
superficie, también se denomina golpe de calor o jornadas anormalmente cálidas. Se producen en
los meses estivales de julio y agosto principalmente, aunque se pueden desarrollar antes y después
de estas fechas.
Los países del sur de Europa se ven azotados en verano por expansiones de la masa de aire
sahariano que motiva incrementos súbitos de temperaturas y descenso de la humedad relativa.
El desarrollo de crestas centradas en los meses de verano impulsa aire tropical continental
hacia la Península Ibérica, con fuerte ascenso de las temperaturas máximas, que llegan a rebasar
frecuentemente los 40º C.
2.2.1.6 GRANDES TORMENTAS
Las tormentas son violentas y espectaculares manifestaciones de convección atmosférica,
con la presencia de grandes nubes de desarrollo vertical del género cumulonimbos, densas y
oscuras, de las que se desprenden intensos chubascos de agua acompañados de vientos fuertes y
racheados y gran aparato eléctrico. Los mecanismos desencadenantes pueden ser:
•

Inestabilidad atmosférica creada por calentamiento del suelo, alcanza su máxima
intensidad en las tardes calurosas de verano.

•

Inestabilidad generada por la elevación sobre cadenas montañosas.

•

Convergencia de viento por causas térmicas o dinámicas.

•

Ascendencia frontal delante de un frente frío.

A partir de aquí son necesarias varias condiciones para que crezcan las grandes nubes:
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•

Acusada inestabilidad atmosférica debido a aire cálido y húmedo en las capas inferiores
de la atmósfera y aire denso y frío en los niveles superiores.

•

Abundante suministro de vapor de agua.

•

Vientos fuertes en la troposfera superior.

•

La nube ha de alcanzar altitudes con niveles térmicos entre –20ºC y –40ºC para que
puedan formarse núcleos glaciógenos.

•

Debe existir una cizalladura del viento (cambio de dirección y velocidad) en las capas
altas para favorecer la expansión vertical de la corriente convectiva.

Característicos de las tormentas son los relámpagos y truenos. Se originan en el interior del
cumulonimbo, debido a la concentración de cargas positivas en la parte superior y negativas en la
inferior, juntamente con un área positiva más pequeña cerca de la base de la nube. Cuando la
diferencia de potencial del campo eléctrico llega a ser muy alta y sobrepasa un nivel umbral cercano
al medio billón de voltios, se origina una súbita descarga eléctrica luminosa a la que se denomina
relámpago. De forma inmediata a lo largo del canal de conducción de solo unos centímetros de
sección, seguido por la descarga, el aire se calienta a más de 30.000ºC y sufre una violenta
expansión que da como resultado el trueno, que viaja a unos 340 m/s.
2.2.1.7

VIENTOS HURACANADOS

Los vientos violentos, con rachas huracanadas, suelen presentarse con carácter muy
aleatorio. Las rachas más duras están asociadas a turbonadas que acompañan a las violentas
tormentas de verano o a las profundas borrascas invernales que se desplazan en el seno de los
vientos del oeste con rachas muy fuertes. Se pueden producir vientos fuertes o muy fuertes ligados a
situaciones sinópticas de fuerte gradiente de presión, con ráfagas y rachas instantáneas que superan
los 100 Km./h. El umbral por encima del cual el viento puede generar perjuicios al hombre y a las
actividades económicas es a partir de 62 Km., es decir por encima de rango 8 de la escala de
Beaufort para el Atlántico y ya se denomina temporal.
Un fenómeno característico del litoral cantábrico es la galerna, viento súbito muy fuerte y
racheado, acompañado o no de precipitaciones, y que corta de manera brusca un tiempo apacible y
generalmente caluroso.
Las galernas pueden dividirse en dos tipos: frontales y típicas. La galerna frontal se produce
al paso del frente, o de una línea de turbonada prefrontal, mientras que la galerna típica no está
asociada a ningún paso frontal de tipo sinóptico.
La época favorable para la ocurrencia de la galerna típica es la comprendida entre el final de
la primavera y principio de otoño, principalmente en verano.
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El paso de la galerna produce cambios en las variables meteorológicas como son: el viento
gira al WNW y arrecia bruscamente, generando fuerte marejada en el mar, la temperatura
disminuye y la humedad relativa y la presión aumenta también bruscamente.
En las galernas típicas más fuertes el viento medio puede alcanzar los 80 Km/h en la zona de
máxima intensidad. Sin embargo, la mayoría de las galernas típicas no alcanzan valores tan altos, y
cuando no sobrepasan los 15 m/s se las denomina galernillas.
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TABLA Nº 2.2.2 ESCALA ANEMOMÉTRICA BEAUFORT
CIFRA

NOMBRE
(VELOCIDAD DEL VIENTO EN KM/H)

0
1
2
3
4
5
6

Calma (1 km/h)
Ventolina (1-5 km/h)
Flojito (6-11 km/h)
Flojo (12-19 km/h)
Bonancible (20-28 km/h)
Fresquito (29-38 km/h)
Fresco (39-49 km/h)

7

Frescachón (50-61 km/h)

8

Temporal (62-74 km/h)

9

Temporal fuerte (75-88 km/h)

10

Temporal duro (89-102 km/h)

11

Temporal muy duro
(103-117 km/h)
Temporal huracanado
(más de 117 km/h)

12

EFECTOS DEL VIENTO EN ALTA MAR

ALTURA DE
LA OLA (M)

Mar como un espejo
Rizos sin espuma
Pequeñas olas sin romperse
Pequeñas olas, crestas rompientes
Pequeñas olas creciendo
Olas medianas alargadas
Olas grandes, crestas de espuma
blanca
El mar crece, la espuma es
arrastrada por el viento
Olas de altura media y más
alargadas
Grandes olas, espesas estelas de
espuma, las crestas de las olas se
rompen en rollos
Olas muy grandes con largas crestas
en penacho, superficie blanca,
visibilidad reducida
Olas de altura excepcional, mar
cubierta de espuma
Aire y mar cubierto de espuma

0,1
0,2-0,3
0,6-1
1-1,5
2-2,5
3-4
4-5,5
5,5-7,5
7-10
9-12,5
11,5-14
>14

Los vientos más racheados y peligrosos son los comprendidos en las más altas graduaciones
de la escala de Beaufort (entre 9 y12). El grado 12 define un viento huracanado que supera los 117
Km./h y origina enormes daños, mientras que el estado del mar es de gravísimo peligro.
El entramado montañoso de la Península Ibérica actúa como un elemento dislocador de los
vientos, que sólo presentan carácter claro en zonas costeras abiertas. En la zona del Estrecho por
Tarifa y Mar de Alborán los vientos del E y W son de los más veloces y persistentes de la Península
Ibérica. En las costas de Asturias son los vientos asociados a situaciones ciclónicas que entran por
el suroeste los más fuerte y veloces.
2.2.1.8 OLEAJE DE MAR
Los vientos actúan sobre el agua del mar transmitiendo la energía y poniéndola en
movimiento, produciendo ondulaciones en las capas superficiales, formando las olas. Las olas en
Página 18

alta mar recorren la superficie presentando elevaciones que se llaman crestas y depresiones
llamadas valles.
El oleaje presenta gran diversidad de forma, tamaño e intensidad, distinguiéndose dos tipos
principales de ondas o de olas: libres y forzadas.
Los vientos que hay en los océanos llegan de diferentes direcciones y originan olas de
diferentes tamaños, que pueden amortiguarse o sumar sus energías y formar olas todavía mayores,
produciendo una turbulencia en las aguas llamada marejada.
Las escalas de viento y oleaje que se emplean son:
•

Escala Anemométrica Beaufort (ver tabla 2.2.2).

•

Estado de la mar de viento, reflejado en la escala Douglas:
TABLA Nº 2.2.3 ESCALA DOUGLAS
CIFRADO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE
Calma o llana
Rizada
Marejadilla
Marejada
Fuerte marejada
Gruesa
Muy Gruesa
Arbolada
Montañosa
Enorme

ALTURA (m)
0
0 a 0,1
0,1 a 0,5
0,5 a 1,25
1,25 a 2,5
2,5 a 4
4a6
6a9
9 a 14
Más de 14

2.2.1.9 SEQUÍA
Definida como un déficit hídrico inusual, intenso y prolongado debido a la ausencia y
escasez de precipitaciones en un período de tiempo largo como para generar impactos negativos
sobre la sociedad que la padece. La sequía responde a un déficit hídrico anómalo que puede
originarse en cualquier tipo de clima, es el carácter irregular y ocasional el que otorga a la sequía su
capacidad para generar perjuicios.
El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo identifica la sequía como el período
con precipitación anual inferior al 60% de la media de una región durante más de dos años
consecutivos, en una extensión superior al 50% del total de la misma.
El umbral de sequía se sitúa en el momento que las disponibilidades de agua comienzan a
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ser insuficientes para satisfacer los consumos que el Principado de Asturias necesita. El riesgo de
sequía y los impactos que ésta comporta estarán en función de la gestión del agua que el territorio
realice: embalses y obras de regulación, redes de abastecimiento, balance consumos/disponibilidad.
Tiene su origen en un fenómeno climático que resulta de la combinación de algunos de los
mecanismos siguientes:
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•

Persistencia de altas presiones subtropicales con predominio de estabilidad atmosférica
que frena las ascendencias de aire. Se asocia con el desplazamiento del anticiclón de las
Azores hacia el norte.

•

El enfriamiento de la superficie del mar debido a cambios en la circulación de las
corrientes oceánicas.

•

Cambios en la circulación atmosférica de las latitudes medias, con desplazamiento hacia
el sur de las perturbaciones del frente polar o con alejamiento de aquellas hacia el norte,
con lo que se impide el movimiento hacia el este de las borrascas atlánticas.

Para evaluar el riesgo climático de una sequía, es necesario detectar las rachas secas como
conjunto de años (meses) seguidos con déficit de precipitación. Para la calificación de año (mes)
seco, se utiliza un criterio secuencial basado en la clasificación percentil de la serie histórica, y se
considera el año o el mes seco cuando la precipitación totalizada en este periodo de tiempo está en
el intervalo del 40% de los años o meses más secos.
2.2.1.10 NIEBLAS
Se definen como la condensación producida dentro de la capa atmosférica que se encuentra
en contacto con el suelo. Se aprecia su existencia cuando la visibilidad horizontal resulta inferior a 1
Km.
La niebla se inicia antes de que el aire haya alcanzado el estado de saturación, gracias a la
presencia en las capas bajas de la atmósfera de un gran número de núcleos de condensación
higroscópicos. Son nubes formadas sobre el suelo. Están formadas por pequeñísimas partículas de
agua líquida o sólida cuyos diámetros oscilan entre 1 y 100 micras.
Según el grado de visibilidad, se distinguen:
•

Calima: suspensión de partículas secas extremadamente pequeñas, provoca una
visibilidad reducida y una humedad relativa inferior al 70%.

•

Bruma o neblina: suspensión de gotitas microscópicas, se utiliza cuando se hace
referencia a una visibilidad reducida superior a 1 Km. e inferior a 5 Km. y una humedad
relativa igual o superior al 70%.

•

Niebla, suspensión de gotitas de agua muy pequeñas, que reducen la visibilidad entre
200 m. y 1 Km.

•

Niebla espesa, cuando la visibilidad sea menor de 200 m.

•

Banco de niebla, se extiende sobre un área pequeña, de algunos centenares de metros de
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anchura.
Hay diferentes tipos de niebla: según el origen, la más perjudicial es la industrial o smog,
formada por niebla y partículas en suspensión.
La niebla de radiación tiene lugar por enfriamiento de las capas inferiores de la atmósfera.
Cuando una masa de aire cálido y húmedo entra en contacto con la superficie fría, se produce la
niebla de advección.
2.2.2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Asturias cuenta con un clima oceánico, con contrastes de temperaturas moderados, inviernos
templados y lluvias persistentes durante todo el año, principalmente en los meses de primavera y
otoño. La proximidad del mar y la orografía de la región traen como consecuencia diversos tipos de
climas.
A nivel mesoclimático, la franja costera se caracteriza por dos tipos climáticos:
“Mediterráneo marítimo” entre Castropol y Gijón, y “Marino cálido” entre Gijón y Colombres. En
la cuenca central hullera y en el surco prelitoral también se dan dos tipos de climáticos:
“Mediterráneo templado” y Templado cálido”. Finalmente, en la región interior predomina el
“Patagoniano húmedo”.
2.2.2.1 TEMPERATURAS
La radiación solar es uno de los factores que determina el régimen térmico de una zona. La
latitud de Asturias es muy próxima a los 45ºN, lo que implica una fuerte estacionalidad en la
radiación. En el Observatorio de Oviedo las horas de sol recibidas mensualmente varían desde 171
en julio hasta las 101 de diciembre, siendo la radiación global de 1.756 J/(m2 día) en junio y 454
J/(m2 día) en diciembre.
Teniendo en cuenta estos datos cabe esperar que las temperaturas en Asturias sigan una
pauta similar a la radiación. Sin embargo, se observa que la fluctuación térmica es menor que la
correspondiente a la radiación. En Oviedo, el cociente de los máximos y mínimos mensuales de
radiación solar es de 3.9, mientras el de temperaturas medias es de 2.5 (máxima de 18.7ºC en agosto
y mínima de 7.4ºC en enero). Y se observa que tanto el máximo como el mínimo están desplazados
con respecto a los de radiación solar.
La proximidad del mar es la que incide directamente sobre estos fenómenos, actúa como un
depósito de calor que absorbe y cede calor a las capas bajas de la atmósfera. En las épocas más frías
el mar cede calor, mientras que en las más cálidas lo absorbe amortiguando las fluctuaciones de
temperatura. Este hecho hace que el régimen térmico de la zona sea templado, las diferencias de
temperaturas medias del mes más cálido y más frío del año no superan los 10ºC en las estaciones
del litoral (8.9 en Llanes, 10 en Gijón, 9.2 en Cabo Peñas, 9.3 en el Aeropuerto de Asturias y 8.8 en
Barcia de Luarca).
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Asturias cuenta con un clima típicamente oceánico, con contrastes de temperatura
moderados, especialmente en la costa. En el interior, el contraste aumenta tanto en los valles como
en las montañas, alcanzando en los valles amplitudes térmicas de 12.4ºC en Proaza, 11.7 en Moreda
y 11.8 en Grado, y los rangos en las zonas montañosas son de 10.9ºC en Moal y 10.5 en Leitariegos.

Página 23

GRÁFICO Nº 2.2.1 MAPA DE TEMPERATURAS

Fuente: El Clima de Asturias (Felicísimo, A.M.).

En las zonas montañosas, existe una fuerte relación entre la temperatura con la altitud, de
forma que, la temperatura disminuye 0.5ºC por cada 100 m de elevación.
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El relieve y las inversiones térmicas de superficie son factores locales que también influyen
sobre las temperaturas. El relieve ejerce influencia sobre la radiación que se recibe, observándose
diferencias de temperatura en las laderas dependiendo de la orientación y pendiente que tienen. En
el fondo de los valles se da el fenómeno de inversión térmica de superficie, en condiciones
favorables las capas de aire situadas sobre el suelo se enfrían intensamente durante la noche por
irradiación formándose lagos de aire frío que solo desaparecen al día siguiente cuando la insolación
ha calentado el suelo. Este fenómeno es muy frecuente en Llanera, donde además se suman las
nieblas de irradiación al descender la temperatura por debajo del punto de rocío.
2.2.2.2 PRECIPITACIONES
La zona cantábrica se caracteriza por precipitaciones abundantes, nubosidad persistente, y
por lo tanto, escasa aridez. La situación latitudinal, la influencia del mar y la topografía son factores
que condicionan el clima asturiano.
Asturias está situada aproximadamente sobre el paralelo 43º N, zona sometida a la
interacción de dos masa de aire: una de origen polar y otra subtropial, que tienden a interpenetrarse
formando grandes remolinos. La zona activa se denomina frente polar que suele terminar formando
borrascas que se desplazan de Oeste a Este. Estas borrascas afectan a la cornisa cantábrica
principalmente en los meses invernales, en los que el frente polar desciende a latitudes más bajas.
En estos meses los vientos de componente Oeste y Noroeste aportan abundantes precipitaciones al
llegar a la costa cargados de humedad tras un largo recorrido por el Océano Atlántico.
En los meses estivales, el frente polar se retira al Norte y la influencia subtropical se hace
más notable. Son meses de periodos anticiclónicos y de vientos del Nordeste, de origen continental
y escasa humedad, produciéndose un descenso de las precipitaciones.
La cordillera cantábrica actúa como una barrera ante los movimientos de las capas
atmosféricas superficiales. Las masas nubosas procedentes del Norte y Noroeste se estancan con
ella.
En Asturias existen más de 160 localidades con pluviómetros, donde diariamente se mide la
lluvia o nieve caída. A partir de estos datos es posible elaborar mapas de precipitaciones. En el
mapa de precipitaciones medias anuales de Asturias (Felicísimo, A.M. 1980-1990) se observa que
las lluvias anuales en la región varían desde los 900 hasta los 2.000 l/m2. Existe una estrecha
relación entre la precipitación y la altitud, de forma que los mínimos se registran en las zonas de
costa y los máximos en las zonas montañosas.

Página 25

GRÁFICO Nº 2.2.2 PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL

Fuente: El Clima de Asturias (Felicísimo, A.M.).

2.2.2.3 VIENTOS
Durante la estación fría, los vientos en el litoral asturiano son preferentemente del SO
debido a una situación meteorológica frecuente en esta época del año que es que el anticiclón de las
Azores se retira hacia el Sur y permite una trayectoria mucho más meridional de las borrascas
atlánticas. Los vientos del SO provocan precipitaciones en las zonas montañosas, quedando la
mayoría del territorio asturiano en situación de abrigo tras la cordillera.
Sin embargo, en verano la situación es bien diferente pues el desarrollo del anticiclón de las
Azores implica una trayectoria de las borrascas más septentrional, afectando moderadamente al
litoral cantábrico. En estos meses predominan los vientos del NE, fríos y secos, que traen un tiempo
fresco, claro y sin lluvias.
Los episodios de lluvias en Asturias dependen básicamente de los vientos del Oeste y
Noroeste, cuyas frecuencias se mantienen en valores intermedios durante todo el año.
Las lluvias más violentas que se desencadenan en Asturias con los vientos del Norte,
muchas veces de origen polar, y que se encuentran en la barrera orográfica frontalmente a su
trayectoria. Estas situaciones son frecuentes en el periodo estival.
Los vientos del Sur y Sudeste, se presentan con poca frecuencia, especialmente en el periodo
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estival. Su existencia está ligada a depresiones al Oeste de la Península y acarrea situaciones
inversas a las del Norte.
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Los vientos de componente SO y S (templados a cálidos) son más frecuentes en las
estaciones frías, mientras que los del NE y N (templados a fríos) se presentan en la cálida.
Los meses de enero y julio son los más representativos en lo que a la frecuencia del viento
se refiere.
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GRÁFICO Nº 2.2.3 AEROPUERTO DE ASTURIAS (FRECUENCIA MEDIAS DE
VIENTOS)

Fuente: El Clima de Asturias (Felicísimo, A.M.).
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2.2.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Para el estudio de la climatología del Principado de Asturias, se han tenido en cuenta la serie
de datos registrados en los siguientes observatorios:
•

Actual Observatorio Meteorológico de Oviedo, El Cristo: latitud, 43º 21’ 13” N;
longitud, 2º 11’ 09” W de Madrid; altitud, 336 metros.

•

Antiguo Observatorio Meteorológico de Oviedo, Universidad: latitud 43º 21’ 40” N;
longitud, 2º 09’ 30” W de Madrid; altitud 226 metros.

•

Estación pluviométrica de Oviedo, La Candellada: latitud, 43º 22’ 35” N; longitud, 2º
08’ 25” W de Madrid; altitud 220 metros.

•

Observatorio Meteorológico de Gijón: latitud, 43º 32’ 00” N, longitud, 05º 38’ 00” W;
altitud 2,7 metros.
TABLA Nº 2.2.4 VALORES CLIMATOLÓGICOS NORMALES

Estación
T
Gijón
13.8
Oviedo El Cristo 12.7

TM Tm
R
17.4 10.3 959
16.8 8.4
971

H
78
78

DR DN DT DF DH DD
I
181.9 2.0
17.0 40.1 5.7
38.6 1695
184.0 5.6
21.7 103.2 9.4
36.5 1686

Fuente: INM.
T: temperatura anual (ºC); TM: Media anual de las temperaturas máximas diarias (ºC); Tm: Media anual de las temperaturas
mínimas diarias (ºC); R: Precipitación anual media (mm); H: Humedad relativa media (%); DR: Número medio anual de días de
precipitación superior o igual a 1 mm; DN: Número medio anual de días de nieve; DT: Número medio anual de días de tormenta;
DF: Número medio anual de días de helada; DD: Número medio anual de días despejados; I: Número medio anual de días de horas
de sol.

El Instituto Meteorológico Nacional difunde avisos meteorológicos cuando se observan o
prevén fenómenos meteorológicos especialmente relevantes por superar determinados valores
preestablecidos. Los valores umbrales definidos para el Principado de Asturias son los siguientes:
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TABLA Nº 2.2.5 VALORES UMBRALES PARA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS
LLUVIA ACUMULADA (en mm)
1 hora
30

12 horas
60
VIENTO en Km/h (racha máxima)

Litoral
90

Resto
80
TORMENTAS

Corto y muy corto plazo

Observadas
• Precipitaciones locales muy fuertes.
• Granizo superior a 1 cm.
• Rachas de viento muy fuerte.
MAR
Viento (Escala Beaufort)
Mar de viento
Mar de fondo
7
Mar gruesa
4m
o
Viento F 5 cruzado entre 45º/90º a una mar de
fondo de 3m.
NIEVE (en 24 horas) a diferentes alturas
Por debajo de 200 m
Entre 200 y 800
Entre 800 y 1200 m
2 cm
5 cm
10 cm
OLAS DE FRÍO Descenso de 6 ºC en 24 horas alcanzando ...
En el litoral
Tmin. Inferior o igual a 0ºC
GALERNAS
Condiciones favorables para las mismas.
Fuerte

2.2.3.1 NEVADAS
La nieve se observa principalmente en la cordillera cantábrica, donde se superan los 60 días
de nieve al año. Sin embargo, las zonas más próximas a la costa cuentan con pocos o ningún día de
nieve al año, siendo los meses diciembre, enero, febrero, marzo y abril los más favorables para las
precipitaciones en forma de nieve.
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TABLA Nº 2.2.6 DÍAS DE NIEVE REGISTRADOS EN EL OBSERVATORIO DE GIJÓN
(1.961-1.990)
ENE.

FEB.

MAR. ABR. MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

AÑO

1961
1962
1963
1964
1965

0
0
0
0
1

0
0
4
0
2

0
0
1
3
2

0
0
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
4
0
0
0

0
4
6
4
5

1966
1967
1968
1969
1970

0
2
0
0
0

0
0
0
3
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
2
0
0
3

0
4
0
3
3

1971
1972
1973
1974
1975

1
0
0
0
0

0
0
1
0
0

2
0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
1
1
0

1976
1977
1978
1979
1980

2
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

2
0
0
1
0

1981
1982
1983
1984
1985

1
0
0
0
8

2
0
5
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
5
0
8

1986
1987
1988
1989
1990

0
3
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2

1
4
0
0
2

2.2.3.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS
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Es éste un fenómeno meteorológico de frecuencia casi nula en Asturias, como corresponde a
su ubicación geográfica. En los últimos cuarenta años, la temperatura mínima registrada en Gijón
fue:
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TABLA Nº 2.2.7 EFEMÉRIDES
CIUDAD
Gijón

TEMPERATURA
- 4,8 ºC

FECHA
10-12-1980

2.2.3.3 ALUDES
Aunque no es un fenómeno frecuente en el Principado de Asturias, su localización se puede
dar en los Picos de Europa, debido a que las nevadas tienen una mayor frecuencia en esta zona, que
se encuentra situada por encima de los 1.500 m.
2.2.3.4 GRANIZO
En la vertiente cantábrica se registran entorno a los 10 días como número medio anual de
días de granizo. La mayoría de los días de granizo tienen lugar durante el invierno ligados a
tormentas de origen frontal y el tamaño de los glóbulos en general es inferior a 5 mm.
La zona más afectada por este fenómeno es entre Navia y Ribadesella en Asturias.
2.2.3.5 OLAS DE CALOR
Este no es un fenómeno muy habitual en el Principado de Asturias, debido a que se
caracteriza por tener temperaturas moderadas en toda la región.
TABLA Nº 2.2.8 EFEMÉRIDES
CIUDAD
Gijón

TEMPERATURA
34,6 ºC

FECHA
23-9-1983

2.2.3.6 GRANDES TORMENTAS
El gradiente de precipitaciones en relación con la altitud varía según las zonas, la media para
Asturias de unos 100 l/m2 para un incremento de 100 m de altitud. Los mayores contrastes se
encuentran en las zonas donde las sierras litorales se encuentran más próximas al mar, como en el
Cabo Vidio (90 m) donde se recogen anualmente una media de 930 l/m2. Al sur en la Sierra de los
Vientos, se recogen 1300 l/m2 en Muñás (210 m) y unos 1750 l/m2 en Mones de Luarca. En la
vertiente septentrional del Macizo Occidental de los Picos de Europa el gradiente de precipitaciones
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se estima en unos 140 l/m2, mientras que en Somiedo, entre la Ribera (470 m, 1170 l/m2) y el Valle
(1240 m, 1620 l/m2) el gradiente es mucho más moderado, menos de 60 l/m2.
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Las precipitaciones máximas en Asturias se registran en Leitariegos (1525 m, 1721 l/m2),
mientras que el volumen máximo de precipitaciones se registró en Restaño (Amieva 700 m) con
1810 l/m2. También en Brañavara (Boal, 760 m) se registra una media anual elevada, 1795 l/m2. La
ausencia de estaciones en las zonas más altas de las montañas impiden conocer con exactitud las
precipitaciones máximas, no obstante se estima que las precipitaciones anuales en los Picos de
Europa pueden superar los 2500 l/m2.
TABLA Nº 2.2.9 EFEMÉRIDES
CIUDAD
Gijón

VALOR (mm/m2)
150

FECHA
26-9-1987

En 1983 hubo un episodio de lluvias torrenciales que azotaron toda la costa cantábrica,
ocurrieron inundaciones en Asturias que provocaron numerosas pérdidas económicas.
En la primera quincena de octubre de 1992 se registraron fuertes precipitaciones en Asturias
(Avilés 30l/m2). Y en la segunda quincena del mismo mes vuelven a producirse fuertes
precipitaciones provocando el desbordamiento de los ríos Narcea y Nalón.
Los días 24, 25, 26 y 27 de diciembre de 1993 un temporal de viento y lluvia afectaron a la
vertiente cantábrica provocando el desbordamiento de los ríos Narcea y Nalón, las precipitaciones
registradas por día llegaron a alcanzar más de 100 l/m2 en algunos puntos.
Los días 19 y 20 de septiembre de 1995, las lluvias intensas en la cornisa cantábrica
ocasionaron grandes pérdidas, los municipios más afectados en Asturias fueron Avilés, Langreo y
Gijón (25 l/m2).
2.2.3.7 VIENTOS HURACANADOS
En Asturias el sector más afectado por los vientos a gran velocidad es el sector ovetense,
entorno al cabo Peña. En la estación meteorológica de Oviedo en 1978 se registraron las rachas de
viento más fuertes del siglo, alcanzando 190 Km/h.
Durante el temporal de viento de 1984, del 3 al 5 de octubre, las rachas máximas registradas
en Asturias fueron de 156 Km/h en Oviedo “El Cristo”. Los daños causados por el Ciclón Hortensia
fueron importantes en el Norte de España afectando también a Asturias, donde se valoraron los
daños en aproximadamente 1.000 millones de pesetas.
La galerna típica afecta a todo el mar cantábrico. En concreto, el día 25 de julio de 1995 se
registró la galerna típica más fuerte de los últimos diez años. Afectó a la zona entre Avilés y Cabo
Mayor en su fase de desarrollo, mientras que la zona máxima de intensidad se dio entre Ontón y
Biarritz, con viento medio en la costa de 80 Km/h con rachas cercanas a los 100 Km/h.
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TABLA Nº 2.2.10 EFEMÉRIDES
CIUDAD
Gijón

VALOR (Km/h)
166

FECHA
29-11-1965

2.2.3.8 OLEAJE DE MAR
En 1993 los temporales marítimos provocaron 2 víctimas en Asturias. Durante 1994, los
golpes de Mar en la costa asturiana provocaron una víctima en el espigón del puerto de Candás, y
dos víctimas en alta mar.
2.2.3.9 SEQUÍAS
A pesar de que el clima en Asturias es lluvioso y de temperaturas moderadas, se presentan
regularmente situaciones de aridez, al menos en las estaciones de baja altitud. El déficit hídrico
siempre es estival, época de temperaturas elevadas y pocas lluvias, y tiene una duración máxima de
tres meses (julio a septiembre). En ciertas localidades la frecuencia de déficit hídrico es superior a
la que cabe esperar en Asturias. En Gijón, en el 22% de los meses existe aridez, y en el 11% el
déficit es severo, de más de 50 l/m2.
Las situaciones de sequía en las zonas litorales se deben al menor aporte de precipitaciones,
mientras que en los valles interiores se deben a un régimen térmico más severo, con temperaturas
máximas elevadas que provocan altos valores de evapotranspiración.
En Leitariegos, en los últimos 20 años sólo se han presentado 3 veranos con 2 meses áridos
consecutivos, y sólo un mes con déficit superior a los 75 l/m2, en agosto de 1981. En Proaza sin
embargo, todos los veranos (salvo en 1983, especialmente lluvioso) se presentan dos meses secos
consecutivos, y el 14% de los meses presentan déficit superior a los 75 l/m2.
2.2.3.10 NIEBLAS
El aumento o disminución del número de días de niebla mantiene una relación con el
aumento o disminución del número de núcleos de condensación contenidos en el aire. La niebla en
el Principado de Asturias es un fenómeno muy frecuente.
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TABLA Nº 2.2.11

DÍAS DE NIEBLA REGISTRADOS EN EL OBSERVATORIO DE
GIJÓN (1.961-1.990)

ENE.

FEB.

MAR. ABR. MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

AÑO

1961
1962
1963
1964
1965

10
9
18
18
6

16
8
10
14
10

22
5
8
4
9

10
6
7
2
2

1
1
2
5
2

4
4
2
0
5

2
3
1
0
1

2
2
2
2
1

1
8
4
7
4

10
17
17
2
13

10
11
11
8
5

21
14
15
8
6

109
88
97
70
64

1966
1967
1968
1969
1970

15
14
11
17
7

6
11
5
4
0

2
9
5
7
2

0
6
1
2
2

5
0
2
3
3

3
3
2
4
2

1
3
1
2
2

0
0
4
1
2

5
2
5
5
3

2
4
8
12
7

6
15
2
3
3

5
9
10
6
9

50
76
56
66
42

1971
1972
1973
1974
1975

4
4
2
0
0

7
0
2
0
0

0
2
0
0
0

6
0
0
1
1

1
0
2
0
3

0
1
0
2
0

6
3
0
0
1

1
0
2
0
1

4
11
1
0
1

5
5
0
0
1

0
4
0
0
0

12
9
0
0
0

46
39
9
3
8

1976
1977
1978
1979
1980

3
0
1
0
3

2
0
0
0
2

1
2
2
2
1

2
0
0
1
0

2
0
1
2
0

3
0
1
1
0

1
2
0
1
1

0
0
2
0
3

1
4
7
8
2

0
0
4
0
3

0
0
5
1
2

1
1
0
0
1

16
9
23
16
18

1981
1982
1983
1984
1985

1
0
1
0
0

1
1
0
1
2

0
0
5
0
0

6
0
0
3
1

2
2
0
0
1

2
1
2
9
4

8
2
3
2
1

7
0
3
2
1

5
7
4
0
5

0
2
3
6
5

8
0
7
0
0

0
2
4
4
0

40
17
32
27
20

1986
1987
1988
1989
1990

0
1
0
4
1

0
4
2
4
0

0
2
1
2
0

0
1
1
0
2

3
1
0
7
4

5
1
0
5
0

3
5
1
1
0

0
4
1
2
3

10
3
3
5
3

12
0
1
4
0

2
3
8
0
2

1
2
2
3
1

36
27
20
37
16

2.2.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
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A continuación se enumeran las consecuencias derivadas en la materialización de cada uno
de los riesgos climáticos descritos anteriormente:

Página 39

2.2.4.1 NEVADAS
La presencia de precipitaciones nieve puede originar consecuencias negativas sobre la
población que se traducen en un anormal desarrollo de las actividades diarias. Las principales
consecuencias que presenta el riesgo de nevadas son:
•

Accidentes en el tráfico rodado como cruce de camiones u otros vehículos, etc.

•

Cortes en carreteras y puertos de alta montaña, provocando aislamiento de pueblos.

•

Accidentes ferroviarios.

•

Interrupción de las líneas eléctricas provocando cortes de luz o interrupción de la línea
ferroviaria.

2.2.4.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS
Es éste un riesgo prácticamente inexistente en Asturias, por lo que las consecuencias se
pueden considerar casi nulas, y de presentarse, sería con baja intensidad:
•

Accidentes que se podrían producir en el tráfico rodado.

•

Accidentes en el tráfico ferroviario.

•

Aumento de enfermedades (gripes y neumonías) y lesiones (torceduras, esguinces, etc.)
consecuencia de las bajas temperaturas y del hielo, y de los pequeños accidentes ques
estos pueden provocar.

•

Colapso en las urgencias de los hospitales.

•

Fallos en el abastecimiento y suministro de alimentos y combustible.

•

Afección a conducciones de agua y electricidad.

•

Pérdidas económicas en la agricultura.

2.2.4.3 ALUDES
Las consecuencias asociadas a este riesgo son las siguientes:
•

Víctimas sepultadas por el alud.
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•

Destrucción de flora y fauna al paso del alud.

•

Posibles desprendimientos de rocas asociadas al alud.
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2.2.4.4 GRANIZO
La presencia de precipitaciones en forma de granizo pueden originar consecuencias
negativas sobre la población y el medio ambiente:
•

Accidentes que se podrían producir en el tráfico rodado.

•

Accidentes en el tráfico ferroviario.

•

Importantes pérdidas materiales.

•

Pérdidas en la producción agrícola.

•

Problemas derivados de obstrucciones en la red de saneamiento tales como
desbordamientos en el alcantarillado, levantamiento de tapas, inundaciones de calles,
casas y comercios y riesgos de contaminación por aguas fecales.

•

Cortes en la energía eléctrica, fallos eléctricos, de telefonía, etc.

2.2.4.5 OLAS DE CALOR
Las siguientes son las consecuencias asociadas a este riesgo cuya materialización no es
frecuente en el Principado de Asturias:
•

Trastornos en los organismos vivos por problemas de deshidratación asociados a las
altas temperaturas.

•

Son especialmente nocivos sus efectos en determinados sectores de la población tales
como ancianos, niños, personas con riesgos cardiovasculares y con problemas
respiratorios.

•

Descomposición más rápida de los alimentos y como consecuencia intoxicaciones
alimentarias.

•

Problemas gastrointestinales por contaminación de las aguas.

•

Colapso de urgencias en hospitales.

•

Incendios forestales, propagación a causa de las altas temperaturas.

•

Pueden aumentar los episodios de contaminación (como es el caso del ozono).

•

Caída del sistema eléctrico por sobrecarga debido al exceso de aparatos de aire
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acondicionado.
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2.2.4.6 GRANDES TORMENTAS
Se mencionan los siguientes:
•

Desbordamiento de cauces.

•

Problemas derivados de obstrucciones en la red de saneamiento tales como
desbordamientos en el alcantarillado, levantamiento de tapas, inundaciones de calles,
casas y comercios y riesgos de contaminación por aguas fecales.

•

Caída de árboles, cornisas, etc.

•

Cortes en la energía eléctrica, fallos eléctricos, de telefonía, etc.

•

Accidentes en las carreteras.

•

Accidentes ferroviarios.

•

Deslizamientos de tierras en zonas de riesgo.

•

Incendios por caída de rayos.

•

Explosiones por caída de rayos sobre depósitos de gas

•

Fallos y retrasos en el tráfico portuario.

•

Incidentes portuarios.

2.2.4.7 VIENTOS HURACANADOS
Cabe destacar las siguientes consecuencias:
•

Las fuertes ráfagas de viento pueden afectar a la resistencia de estructuras de edificios,
cornisas, chimeneas de fábricas, puentes, tendidos de cables, paneles publicitarios, etc.

•

Caída de árboles.

•

Propagación de incendios.

•

Accidentes portuarios.

•

Retrasos y fallos en el transporte aeroportuario.

•

Afecta a las operaciones de aterrizaje y despegue de los aeropuertos.
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•

Accidentes de carretera.

•

Caída de personas y posibles lesiones en éstas.

•

El estado de la mar asociado a la galerna típica es de fuerte marejada.

2.2.4.8 OLEAJE DE MAR
Las principales consecuencias derivadas de este riesgo son:
•

Accidentes portuarios.

•

Aceleración de la erosión litoral.

•

Víctimas mortales ahogadas y desaparecidas.

•

Daños en puertos y viviendas próximas a la costa.

2.2.4.9 SEQUÍA
Se enumeran las consecuencias asociadas a este riesgo, poco frecuente en el Principado de
Asturias:
•

Problemas de abastecimiento y suministro de agua potable, tanto por la escasez como
por la disminución de su calidad.

•

Contaminación de las aguas, contaminación del río.

•

Plagas de mosquitos.

•

Trastornos gastrointestinales y problemas alimentarios por intoxicaciones como
consecuencia de la deficiente calidad del agua.

•

Colapso de las urgencias de hospitales.

•

Pérdidas en la producción agrícola.

2.2.4.10 NIEBLAS
Se deben destacar las siguientes consecuencias de la materialización de este riesgo:
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•

Problemas de visibilidad que pueden afectar principalmente a:
♦ El tráfico rodado.
♦ El tráfico ferroviario.
♦ El tráfico aeroportuario.
♦ El tráfico en el entorno portuario.

•

Aumento de la contaminación atmosférica.
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2.2.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
El establecimiento de una zonificación en el caso de producirse cualquier tipo de riesgo
meteorológico de los descritos en los párrafos anteriores es a priori complicado, pues se debe
establecer en función de varios parámetros:
•

La duración del fenómeno, desde una tormenta instantánea a una sequía que puede
prolongarse durante meses.

•

Las consecuencias que de un fenómeno de este tipo pueden derivarse son muy diversas y
variadas: desde una inundación hasta una intoxicación alimentaria, por lo que el área a
abarcar en una intervención puede ser o muy localizada o extenderse kilómetros. La
labor de establecer unas características determinadas para las zonas de intervención,
socorro y área base se considera ya en el riesgo específico asociado.

•

La predicción y el seguimiento de este tipo de riesgo es más fácil de establecer, por lo
que se deben coordinar con tiempo las distintas administraciones y organismos
implicados en Protección Civil.

Por tanto, de acuerdo con las características específicas de cada caso en particular, serán las
autoridades responsables de Protección Civil en el Principado de Asturias quienes delimiten, en el
momento de materializarse el riesgo, las áreas de Intervención, Socorro y Base.
2.2.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas a adoptar en cualquiera de estos riesgos meteorológicos son
comunes a todos y se definen las siguientes:
•

Disponer de adecuados sistemas de información meteorológica: manejo de datos
analíticos obtenidos de las diferentes redes de observación de elementos meteorológicos,
así como mapas sinópticos e imágenes de radar y satélite. El INM participa en el
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, e integra cuatro redes nacionales:
♦ La red de radares.
♦ La red de detectores de rayos.
♦ La red de telecomunicaciones.
♦ La red climatológica.
A este respecto, sería conveniente establecer un convenio entre el INM y el Servicio de
Protección Civil del Principado de Asturias para el envío de los correspondientes faxes
de predicción meteorológica.

•

Disponer con anticipación suficiente de información meteorológica que permita la
adopción, por parte de las diferentes administraciones y de los ciudadanos, de medidas
de protección y prevención ante posibles emergencias originadas por el fenómeno
meteorológico pronosticado. En 1.996 entró en vigor el Plan Nacional de Predicción y
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Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (SAFEMA) que integra todos los
fenómenos meteorológicos adversos en cualquier época del año.
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El envío de boletines se hace a través de telefax. En el caso de predicción de fenómenos
adversos a menos de 6 horas, además del envío por telefax se hace comunicación
telefónica con los responsables de Protección Civil. La activación del Plan implica la
emisión de boletines de medio, corto o muy corto plazo según cubra períodos de
predicción de más de 48 horas, entre 24 y 48 horas o inferior a las 24.
•

Emitir boletines de información a la población por parte de Protección Civil. Una
correcta y continua información a la población sobre los riesgos que se aproximan
temporal y espacialmente (fuertes lluvias, periodos de viento extremo, olas de frío, etc.),
reduce ostensiblemente el riesgo de accidentes graves que puedan causar muertes, pues
la población actuará correctamente en todas las situaciones (ponerse a resguardo en
episodios intensos de rayos, no hacer ejercicios físicos excesivos durante las olas de
calor, tomar la medidas necesarias para paliar las olas de frío, etc.).

2.2.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
Según la determinación de índices del apartado 2.1.1.2 se consideran los siguientes valores
para los riesgos climáticos estudiados:
2.2.7.1 NEVADAS
•

Índice de probabilidad (IP): 4 (Una o más veces al año).

•

Índice de daños previsibles (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=4 x 2
IR=8
RIESGO MEDIO

2.2.7.2 OLAS DE FRÍO. HELADAS
•

Índice de probabilidad (IP): 3 (Cada diez años o menos).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente sin
afectados).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
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IR=3 x 1
IR=3
RIESGO BAJO
2.2.7.3 ALUDES
•

Índice de probabilidad (IP): 3 (Cada diez años o menos).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin
afectados).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=3 x 1
IR=3
RIESGO BAJO

2.2.7.4 GRANIZO
•

Índice de probabilidad (IP): 4 (Una o más veces al año).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente sin
afectados).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=4 x 1
IR=4
RIESGO BAJO

2.2.7.5 OLAS DE CALOR
•

Índice de probabilidad, (IP): 3 (Cada 10 años o menos).

•

Índice de daños previsibles, (ID): 1 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente sin
afectados).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
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IR=3 x 1
IR=3
RIESGO BAJO
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2.2.7.6 GRANDES TORMENTAS
•

Índice de probabilidad (IP): 4 (Una o más veces al año).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente sin
afectados).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=4 x 1
IR=4
RIESGO BAJO

Las tormentas en Asturias pueden tener una probabilidad alta pero no son de la magnitud
suficiente para producir graves daños pues en muy pocas ocasiones han rebasado los 100 l/m2.
2.2.7.7 VIENTOS HURACANADOS
•

Índice de probabilidad (IP): 3 (Cada 10 años o menos).

•

Índice de daños previsibles (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=3 x 2
IR=6
RIESGO MEDIO

2.2.7.8 OLEAJE DE MAR
•

Índice de probabilidad (IP): 3 (Cada 10 años o menos).

•

Índice de daños previsibles (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=3x 2
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IR=6
RIESGO MEDIO
2.2.7.9 SEQUÍA
•

Índice de probabilidad (IP): 3 (Cada 10 años o menos).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin
afectados).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=3 x 1
IR=3
RIESGO BAJO

2.2.7.10 NIEBLAS
•

Índice de probabilidad (IP): 4 (Una o más veces al año).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente sin
afectados).

•

Índice de riesgo potencial, IR = IP x ID
IR=4 x 1
IR=4
RIESGO BAJO

Se considera la probabilidad de que se produzcan más de un episodio de niebla al año
especialmente ligado al riesgo de contaminación y a la humedad por la proximidad al mar. Los
daños se consideran de poca intensidad pues estos episodios no se prolongan en el tiempo y los
daños se reducen a los ligados a la contaminación atmosférica y a los derivados de pequeños
accidentes de tráfico de gravedad variable.
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ANEXO 2.3
RIESGO SÍSMICO
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2.3

RIESGO SÍSMICO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.3.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
La teoría de la Tectónica de Placas considera que la parte externa rígida de la Tierra, la
litosfera, está dividida en varios bloques o placas que recubren a la astenosfera, más dúctil o plástica
y deslizándose sobre ella.
Estos bloques o placas están limitados por grandes fallas o fracturas, a lo largo de las cuales
se producen movimientos de unas placas con respecto a sus vecinas, lo cual origina los terremotos.
Por tanto, las zonas sísmicas marcan los límites de las placas, mientras que en el interior de éstas la
actividad sísmica es escasa. Estos límites están situados a lo largo de las dorsales oceánicas, fosas
oceánicas y cordilleras de edad alpina.
Los límites o bordes compresivos están formados por el límite entre dos placas que se
acercan introduciéndose una por debajo de la otra con un ángulo de aproximadamente 45º. Son
bordes destructivos de litosfera. Este tipo de borde marca el contacto entre las placas Euroasiática y
Africana, responsable directo de la sismicidad que sucede al Sur de la Península.
Los terremotos son vibraciones o temblores del terreno de corta duración pero de intensidad
variable, desde algunos apenas perceptibles, hasta los que provocan grandes catástrofes. Las fallas
asociadas pueden variar en su longitud desde unos metros hasta kilómetros. Los movimientos en
ellas pueden ser deslizamientos lentos, que no producen temblores o rupturas repentinas que puedan
provocar un terremoto.
El punto o región del interior de la Tierra donde se origina el terremoto se llama hipocentro.
Desde aquí las vibraciones se transmiten en todas direcciones. El primer punto de la superficie
terrestre al que llegan las ondas sísmicas es el epicentro y está situado en la perpendicular al
hipocentro.
Para valorar la importancia de los terremotos se utilizan varias escalas sísmicas, de las que
cabe destacar dos: la de Richter y la de Mercalli, por ser las más utilizadas.
La energía liberada por un terremoto se puede calcular matemáticamente según la escala de
Richter, por cada grado de aumento de esta escala, la energía se multiplica aproximadamente por
32, así un seísmo de grado 5 libera 32 veces más energía que uno de grado 4.
La escala de Mercalli modificada de 1964 (M.S.K.) que es actualmente la escala oficial,
mide la intensidad del terremoto, atendiendo a los efectos causados por éste en el suelo y los
edificios. Se expresa mediante números romanos desde I a XII. Un grado “I” raramente se siente, un
grado “V” se siente fácilmente con objetos cayendo o volcándose. Uno de “XII” provoca
destrucción total.
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Descripción de los grados de intensidad M.S.K.:
• Grado I. La sacudida sólo se registra por los sismógrafos.
• Grado II. La sacudida es sólo perceptible por personas en reposo.
• Grado III. La sacudida es percibida como el paso de un camión ligero.
• Grado IV. La vibración es comparable a el paso de un camión pesado con carga.
Ventanas, puertas y vajillas vibran.
• Grado V. La vibración es general, los objetos se balancean. Los objetos se desplazan o
vuelcan y se caen los líquidos de los recipientes.
• Grado VI. Las personas pierden el equilibrio, las vajillas se rompen, los libros se caen, las
campanas pueden sonar solas y los muebles pesados llegar a moverse.
• Grado VII. Suenan las campanas grandes , las personas se caen. Construcciones:
♦ Tipo A sufren daños grandes.
♦ Tipo B daños moderados.
♦ Tipo C daños ligeros.
Deslizamientos en las carreteras sobre laderas con pendientes acusadas, derrames en
taludes de arena o grava, fisuras en muros de piedra y daños en las juntas de las
canalizaciones. Oleaje en las lagunas, cambio de nivel en el agua de los pozos.
• Grado VIII. Miedo y pánico general, se caen las ramas de los árboles, los muebles incluso
pesados se desplazan y vuelcan. Construcciones:
♦ Tipo A sufren destrucción (clase 4) y algunas colapso (clase 5).
♦ Tipo B daños graves (clase 3) y destrucción (clase 4).
♦ Tipo C daños moderados (clase 2 y algunas graves clase 3).
Se mueven las estatuas, se derrumban los muros de piedra. Deslizamientos en las laderas
de los barrancos, grietas en el suelo de varios centímetros, aparecen manantiales.
• Grado IX. Pánico general. Los animales emiten sonidos peculiares. Construcciones:
♦ Tipo A sufren colapso (clase 5).
♦ Tipo B destrucción (clase 4) y algunas colapso (clase 5).
♦ Tipo C sufren daños graves (clase 3) y algunas destrucción (clase 4).
Caen monumentos, se curvan los carriles del ferrocarril, se rompen las canalizaciones
subterráneas. Extrusiones de agua, arena y fango en los terrenos saturados. Se abren
grietas de más de 10 cm de ancho. Desprendimiento de rocas y deslizamiento de tierras.
Grandes olas.
• Grado X. Daños peligrosos en presas y puentes, el pavimento forma ondulaciones.
Página 55

Grietas que pueden llegar a un metro. El agua de los ríos es lanzada fuera del cauce.
Considerables deslizamientos, desplazamiento de arenas y fangos en las zonas litorales.
♦ La mayoría de las construcciones de tipo A y B sufren colapso (clase 5).
♦ Muchas construcciones de tipo C sufren destrucción (clase 4) y algunas colapso (clase
5).
• Grado XI. Daños importantes en puentes, presas y líneas de ferrocarril, canalizaciones
destruidas, terreno deformado por todo tipo de desplazamientos.
• Grado XII. Quedan dañadas y destruidas todas las estructuras incluso las subterráneas. La
topografía cambia, grandes grietas con todo tipo de desplazamientos. Se cierran valles y
se transforman en lagos. Se desvían los ríos y aparecen cascadas.
Las líneas que unen los puntos en donde el terremoto se ha sentido con igual intensidad se
denominan isosistas; se disponen más o menos concéntricamente alrededor del epicentro.
El estudio de los efectos producidos por los terremotos en una zona es de importancia para
asignar el riesgo sísmico de la misma. Para conocer la historia sísmica de una zona se recurre a los
mapas de isosistas.
Para la estimación de los daños se consideran las construcciones no proyectadas para resistir
acciones sísmicas y se clasifican en tres tipos.
Tipos de construcciones:
• Construcción tipo A (muro de mampostería en seco o barro, adobe, tapial).
• Construcción tipo B (muros de ladrillo, bloques de mortero, mampostería con mortero,
sillarejo, sillería, entramados de madera).
• Construcción tipo C (estructura metálica u hormigón armado).
2.3.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
En la Directriz Básica para la Planificación ante el Riesgo Sísmico (Resolución 5/1.995)
se consideran áreas de peligrosidad sísmica aquellas zonas que a lo largo del registro histórico se
han visto afectadas por fenómenos de naturaleza sísmica.
A los efectos de planificación a nivel de Comunidad Autónoma se incluyen aquellas áreas
en las que son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI, delimitadas por la
correspondiente isosista del Mapa de Peligrosidad Sísmica en España para un período de retorno
de 500 años, del Instituto Geográfico Nacional que se incluye como anexo I en la Directriz.
Siguiendo de este baremo, y según el apartado 2º (desarrollado en el anexo II) de la Directriz
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Básica citada, no es necesaria la planificación por riesgo sísmico ni a nivel Comunidad Autónoma
en el Principado de Asturias, ni a nivel Local pues no está incluido en los listados que se citan.
Además, de acuerdo a la normativa sismorresistente aprobada por Real Decreto 2543/1994
de 29 de diciembre, que aprueba la norma de construcción sismorresistente, no es de aplicación a
las construcciones del Principado de Asturias los requisitos que se definen en la citada norma,
puesto que toda la zona estudiada se encuentra en zona con intensidad baja esperable entre los
grados V y VI de la escala M.S.K.
GRÁFICO Nº 2.3.1: MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA PARA UN PERÍODO DE
RETORNO DE QUINIENTOS AÑOS

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se encuentra enclavada en un área
sísmica con intensidad entre V y VI para un período de retorno de 500 años, por lo tanto, a efectos
de planificación a nivel de Comunidad Autónoma, se considera como zona de baja actividad
sísmica.

2.3.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
A continuación se incluye una tabla con los sismos datados más importantes que han
afectado al Principado de Asturias a lo largo de su historia, esta tabla está confeccionada a partir de
los datos del catálogo de isosistas del I.G.N.
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En la tabla se reflejan los siguientes datos:
•

Fecha en que ocurrió el terremoto.

•

Intensidad según la escala M.S.K. que se sintió en el territorio.

•

Intensidad máxima que se registró en el epicentro del terremoto.

•

Longitud y latitud del epicentro.

TABLA Nº 2.3.1: TERREMOTOS SENTIDOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INTEN.
LONGITUD
MÁX.

FECHA

DAÑOS

718

Daños materiales:
“Celio Agustín Curión, en su historia dice
que durante la batalla de Covadonga año 99
de la Hegría, ocurrió un violento terremoto
que, desplazando el Monte y derrumbando
sus peñascos sobre el río Iba (Deva) que
bañaba sus faldas dio sepultura a las tropas
de Alkamnah y la victoria a la de Pelayo.
No está comprobada la exactitud de este
hecho”.

_

1950/04/04

_

VI

LATITUD

05-06,0 W 43-18,0 N

06-00 W

43-18,0 N

MAGNITUD

EPICENTRO

_

Municipio:
Soperi,
Covadonga.
Provincia:
Oviedo.

_

Teverga

Fuente: IGN.

Desde 1999, a través del proyecto GASPI, proyecto de actividad sismotectónica estructura
litosférica y modelos de deformación varisca y alpina en el NO de la Península Ibérica, se está
monitorizando la actividad sísmica de la zona N-NO de la península Ibérica (con más de 18
estaciones sísmicas portátiles que cubren las provincias de Asturias, León y Lugo), y analizando la
distribución regional de los terremotos. Los resultados obtenidos se reflejan en un mapa
sismotectónico del N-NO peninsular, que recoge la localización de los distintos eventos registrados
por la red sísmica.
Los resultados obtenidos hasta el momento quedan reflejados en los mapas sísmicos
mensuales y anuales elaborados a partir de los distintos eventos registrados por la Red Sísmica.
GRÁFICO Nº 2.3.2: MAPA DE SISMOS LOCALIZADOS EN 1999
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Fuente: Universidad de Oviedo. Proyecto GASPI.

GRÁFICO Nº 2.3.3: MAPA DE SISMOS LOCALIZADOS EN 2000

Fuente: Universidad de Oviedo. Proyecto GASPI.

GRÁFICO Nº 2.3.4: MAPA DE SISMOS LOCALIZADOS EN 2001 (enero-abril)
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Fuente: Universidad de Oviedo. Proyecto GASPI.

A continuación se detalla el número y distribución de sismos detectados desde 1.999 hasta la
actualidad:
TABLA Nº 2.3.2: NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE SISMOS DETECTADOS DESDE 1.999
AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
4
4
25
15
26
17
12
5
5
1999
14
23
15
31
19
58
31
35
25
28
16
2000 9
14
5
14
19
2001
Fuente: Universidad de Oviedo. Proyecto GASPI.

GRÁFICO Nº 2.3.5: DISTRIBUCIÓN DE LOS SISMOS DETECTADOS POR
PROVINCIAS
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A continuación se muestran datos de terremotos detectados recientemente en el Principado
de Asturias por las estaciones sísmicas de la red del proyecto GASPI:
•

Terremoto registrado el 1 de septiembre de 2000, localizado al SW del Concejo de
Tineo.

•

Terremoto registrado el 19 de febrero de 2001, localizado al SW de Mieres.
Coordenadas: 43º 14,19’ Norte, 5º 49,73’ Oeste, profundidad = 14.94 Km +/- 1.1 Km.,
magnitud = 2.4. Las ondas también llegaron a las estaciones de Aller, Podes, Tineo, León
y Luarca.

2.3.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Los terremotos en el Principado de Asturias pueden causar los siguientes daños:
Sacudida del suelo: causa directa de los daños más graves por colapso de los edificios
públicos.
Rotura superficial: desplazamiento horizontal o vertical a lo largo de una falla, afecta a un
área más reducida, puede dañar las estructuras a lo largo de las fallas.
Fallo del suelo: da lugar a deslizamientos y coladas de barro en terrenos poco coherentes,
así como al colapso de estructuras construidas sobre estos suelos.
Daños en las viviendas:
♦ Destruidas totalmente.
♦ Gravemente dañadas, con riesgo posterior de derrumbamiento.
Los daños producidos en una construcción se clasifican como sigue:
♦ Clase 1. Daños ligeros.- Fisuras en los revestimientos, caídas de pequeños trozos.
♦ Clase 2. Daños moderados.- Fisuras en los muros, caída de grandes trozos de
revestimiento, caída de tejas, caída de pretiles, grietas en las chimeneas.
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♦ Clase 3. Daños graves.- Grietas en los muros, caída de chimeneas de fábrica o de otros
elementos exentos.
♦ Clase 4. Destrucción.- Brechas en los muros resistentes, derrumbamiento parcial,
pérdida del enlace entre diversas partes de la construcción, destrucción de tabiques y
muros de cerramiento.
♦ Clase 5. Colapso.- Ruina completa de la construcción.
Los daños esperables por la acción sísmica, según el tipo de estructura son:
♦ Construcción tipo A (muro de mampostería en seco o barro, adobe, tapial): de
moderados a destrucción.
♦ Construcción tipo B (muros de ladrillo, bloques de mortero, mampostería con mortero,
sillarejo, sillería, entramados de madera): de moderados a graves.
♦ Construcción tipo C (estructura metálica u hormigón armado): de ligeros a moderados.
Tsunami: este riesgo se analiza aparte por la importancia que sus efectos pueden llegar a
alcanzar.
Incendio y explosión: incendios, fugas y derrames de sustancias tóxicas en las zonas de los
polígonos industriales, así como en el gasoducto y oleoducto.
Inundaciones: todos los barrios cercanos a la costa por la subida del nivel del mar y el
centro de las ciudades por rotura de depósitos y conducciones de agua.
Movimientos de tierra y deslizamiento de laderas.
Fallo en el abastecimiento y suministro de servicios esenciales: por fallos en las
infraestructuras sobre las que discurren (caída de subestaciones eléctricas, roturas en el
gasoducto, oleoducto, rotura en las canalizaciones de la red de saneamiento y de
abastecimiento).
♦ Energía eléctrica: destrucción total o parcial de centros de transformación, líneas y redes
de distribución.
♦ Red de agua potable: destrucción de un gran porcentaje de la red de distribución con la
subsiguiente contaminación de las instalaciones en servicio. Destrucción parcial de
depósitos y estaciones de bombeo.
♦ Red de saneamiento: destrucción parcial de la red urbana de saneamiento e instalaciones
de depuración de aguas residuales.
♦ Red de gas: destrucción de las instalaciones de almacenamiento y de la red urbana de
distribución, con la consiguiente posibilidad de explosiones o incendios.
Contaminación: por la emisión de gases químicos a la atmósfera y por contaminación de
las aguas.
Problemas sanitarios: debido a los riesgos de polución y contaminación atmosférica se
pueden inferir intoxicaciones por humos y gases, así como epidemias debido a los
problemas de contaminación de las aguas.
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Daños a la población:
♦ Víctimas mortales.
♦ Personas sepultadas bajo los escombros.
♦ Heridos que precisan hospitalización.
♦ Personas desalojadas de sus viviendas.
Daños en la red viaria:
♦ Interrupción por desprendimientos de tierra y por escombros.
♦ Probable destrucción de puentes y otras infraestructuras.
Daños en instalaciones de riesgo:
♦ Industrias con riesgo químico: emisiones a la atmósfera o vertidos de sustancias
químicas y contaminantes al suelo y al agua.
♦ Depósitos de gas y otros combustibles: peligro de explosión e incendio.
♦ Oleoducto: peligro de explosión.
Daños en instalaciones y servicios necesarios para la organización de ayuda inmediata:
♦ Daños graves que suponen la inutilización de los hospitales existentes.
♦ Destrucción de instalaciones municipales, escuelas, polideportivos y otros edificios
públicos que puedan servir de albergue a la población.
♦ Inutilización de los servicios de extinción de incendios.
♦ Daños graves que inutilicen la red de transmisiones.
Daños en medios de comunicación:
♦ Daños en la red telefónica fija y en las torres de telefonía móvil.
♦ Daños en las emisoras de radio y televisión.
Daños en el patrimonio artístico:
♦ Pérdida de museos, archivos históricos, bibliotecas, monumentos de interés históricoartístico, catedrales, iglesias, conventos, etc.

2.3.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Ante el riesgo de un terremoto, el delimitar unas áreas de actuación topa con no pocos
inconvenientes, pues la magnitud de un seísmo de gran intensidad con los medios técnicos actuales
no puede preverse. No obstante una vez producido el seísmo se puede zonificar en base a los efectos
y a los daños producidos por el terremoto, así como a las réplicas (seísmos que se producen con
posterioridad al principal y de más baja intensidad que éste). Como norma general se pueden
establecer las zonas en base a las siguientes características:
• Área de intervención:
Comprendería toda el área abarcada por el epicentro del terremoto, para lo cual se debe
establecer un contacto permanente con la red sísmica nacional (I.G.N), para delimitar la
extensión de la zona y obtener información de futuras réplicas del seísmo.
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En el caso de un seísmo, esta zona puede llegar a alcanzar varios kilómetros de
extensión; se ubicarán en ella los efectivos en las zonas donde la densidad de población
y el número de edificios destruidos y personas afectadas sea más numeroso.
•

Área de socorro:
La ubicación de este área estará lo más cerca posible de la zona con más víctimas y
edificios destruidos y dentro de estas las que reúnan las máximas características de
estabilidad del terreno, lejos de zonas donde el terreno pueda fracturarse o producir
deslizamientos y desprendimientos.
Es preferible que la altura de los edificios sea escasa y presenten de esta manera más
estabilidad ante posibles derrumbamientos.

•

Área base:
Esta zona se ubica un poco más alejada del centro de la catástrofe y en ella se trata de
hacer acopio de todos los medios posibles tanto humanos como materiales (bomberos,
perros de rescate, maquinaria, alimentos, material sanitario de primera necesidad, etc.),
para tratar de paliar los efectos del seísmo.
Se establecerán estas zonas en lugares donde se puedan establecer rutas para el
transporte de medios y recursos.

2.3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas que se pueden adoptar de tipo preventivo en el Principado de Asturias ante el
riesgo sísmico son las siguientes:
•

Diseñar los trabajos de ingeniería con objeto de reducir los daños y las pérdidas de vidas
humanas al menos en los edificios de especial interés. Elaboración de estudios
geotécnicos.

•

Edificar con materiales dúctiles que se deformen para absorber las vibraciones, así como
construir los edificios con forma piramidal y simétrica por su mayor estabilidad.

•

Restringir el uso del suelo en áreas con formaciones proclives al deslizamiento o a los
asentamientos.

•

Seguimiento de la actividad sísmica a través del Instituto Geográfico Nacional.

•

Fomentar la cobertura aseguradora en la población de sus casas y sus bienes. Cobertura
de riesgos extraordinarios a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

•

Emisión, por parte de Protección Civil, de campañas de avisos e información a la
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población de que hacer en caso de un terremoto.
2.3.7.-

PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de probabilidad (IP), en relación a la frecuencia estimada o previsible: 1 (menos
de una vez cada 30 años).

•

Índice de daños previsibles (ID): 5 (importantes daños materiales o al medio ambiente
y/o numerosos afectados con posibilidad de algunas víctimas mortales).

•

Índice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR = 1 x 5
IR = 5
RIESGO MEDIO

El índice de probabilidad se justifica porque, según datos históricos e instrumentales, los
seísmos de cierta magnitud V-VI se producen menos de una vez cada 30 años.
Sin embargo, el índice de daños se justifica debido a que las zonas más afectadas por la
actividad sísmica no presentan grandes núcleos poblacionales, se caracterizan más por la existencia
de pequeños núcleos rurales donde no existen grandes infraestructuras. Pero los daños
medioambientales que podrían producirse en el territorio sí pueden ser cuantiosos debido al alto
valor ecológico que presenta el Principado de Asturias.
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2.4

RIESGO POR CONTAMINACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
En cualquier aglomeración urbana los tres tipos de contaminación que se consideran como
consecuencia del crecimiento demográfico y el desarrollo industrial, así como por el medio donde
se manifiesta son:
•

Contaminación atmosférica.

•

Contaminación de aguas.

•

Contaminación de suelos.

2.4.1.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Se entiende como contaminación atmosférica la presencia en el aire de contaminantes, esto
es, de cualquier sustancia o forma de energía (ruido o vibraciones) que se encuentra en la atmósfera
en concentración superior a lo normal, de forma que pueda suponer molestia, riesgo o daño sobre
las personas, los bienes o el medio ambiente.
Las sustancias, como agentes de contaminación, se clasifican en dos grupos, atendiendo al
modo en que se incorporan a la atmósfera: contaminantes primarios y contaminantes secundarios.
Los contaminantes primarios se definen como aquellos que son vertidos directamente a la
atmósfera desde los focos contaminantes. Los principales contaminantes de este tipo son:
• Partículas sólidas y líquidas en suspensión aérea (aerosoles).
• Oxidos de Azufre (SO2 y SO3).
• Sulfuro de Hidrógeno (H2S).
• Cloruro de Hidrógeno (HCl).
• Fluoruro de Hidrógeno (HF).
• Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO2).
• Óxidos de Nitrógeno (NOx).
• Hidrocarburos (HC).
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• Metales Pesados.
• Compuestos orgánicos volátiles (COV).
Los contaminantes secundarios no son, por el contrario, introducidos directamente en la
atmósfera, sino que proceden de las transformaciones, reacciones químicas y fotoquímicas que en
ella sufren los contaminantes primarios. Los contaminantes secundarios más significativos son:
• Contaminación ácida (Ácido Sulfúrico SO4H2 y Ácido Nítrico NO3H).
• Oxidantes fotoquímicos como el Ozono Troposférico (O3) y el Peroxiacetilnitrato (PAN).
Por otra parte, es necesario mencionar dos conceptos fundamentales en la contaminación
atmosférica, como son inmisión y emisión. La emisión es la descarga de gases, líquidos y partículas
en la atmósfera, mientras que se define la inmisión como la concentración del contaminante en la
atmósfera. Ambos conceptos están, obviamente, íntimamente relacionados, y el segundo depende
directamente del primero (y de otros factores que concentren o dispersen los contaminantes en unas
áreas determinadas). Desde el punto de vista de riesgo para las personas, es el valor de la inmisión
el que se debe tener en consideración, pues es el que directamente mide la concentración de
sustancia contaminante respirada por las personas. En la siguiente tabla se resumen los niveles
establecidos por la normativa actualmente vigente.
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TABLA Nº 2.4.1: VALORES LÍMITES DE INMISIÓN ESTABLECIDOS EN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE.
CONTAMINANTE

PERIODO DE
REFERENCIA

VALOR LÍMITE

Partículas (PSUS) Anual
R.D. 1321/1992

150 µg/m3
300 µg/m3

Partículas (humos Anual
negros -NH-)
R.D. 1321/1992

80 µg/m3

Dióxido de
Azufre
R.D. 1321/1992

Periodo
invernal
Anual

Ozono
R.D. 1494/1995

Partículas (PSE)
R.D. 833/1975

130 µg/m3

Valores medios diarios
Percentil 95 de las medias
diarias.
Mediana de los promedios
diarios.
Percentil 98 de las medias
diarias.
Mediana de las medias diarias.

Anual

80 µg/m3 (si NH >
40 o PSU > 150 )
120 µg/m3 (si NH <=
40 o PSU <= 150)
250 µg/m3 * (si NH
> 150 o PSU > 350)
350 µg/m3 * (si NH
<= 150 o PSU <=
350)
130 µg/m3 (si NH >
60 o PSU > 200)
180 µg/m3 (si NH <=
60 o PSU <= 200)
200 µg/m3

Anual

2 µg/m3

1/2 hora
8 horas
24 horas

8 horas

45 mg/m3
15 mg/m3
34 mg/m3 (*)
46 mg/m3 (**)
60 mg/m3 (***)
110 µg/m3

Una hora

180 µg/m3

Media

Una hora

360 µg/m3

Media

Una hora
24 horas
24 horas

200 µg/m3
65 µg/m3
300 mg/m2

Media
Media
Media

Periodo
invernal

Dióxido de
Nitrógeno
R.D. 717/1987
Plomo
R.D. 717/1987
Monóxido de
Carbono
R.D. 833/1975

250 µg/m3 *

INDICADOR CONSIDERADO

OBSERVACIONES

* No se deben sobrepasar
más de 3 días
consecutivos.

Mediana de los valores diarios. * No se deben sobrepasar
durante más de tres días
consecutivos.
Percentil 98 de todos los
valores medios diarios.

Mediana de los valores medios
diarios.

Percentil 98 de las medias
horarias o periodos inferiores a
la hora.
Mediana de los valores medios
diarios.
Concentración máxima
Media
Media

Dato válido si missings <
25%

Media

Umbral de protección de
la salud.
Umbral de información a
la población.
Umbral de alerta a la
población.
Umbral de protección de
la vegetación.

Emergencia de (*)
primer, (**) 2º grado y
(***) total.
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Por lo que se refiere a los focos de emisión de contaminantes, éstos se clasifican en:
• Focos fijos.
♦ Industriales (procesos industriales independientes de la generación de calor o
resultantes de la combustión de combustibles fósiles).
♦ Domésticos (instalaciones fijas de combustión).
• Focos móviles.
♦ Vehículos automóviles.
♦ Aeronaves.
♦ Buques.
Los dos principales accidentes que pueden dar lugar a un riesgo de contaminación
atmosférica en una ciudad son:
• Elevada densidad de tráfico.
• Focos domésticos contaminantes.
En épocas invernales es muy probable que ocurra un episodio de emergencia como
consecuencia de situaciones anticiclónicas estables con inversión térmica, lo que impide el
movimiento vertical de los contaminantes. En la contaminación tipo invierno (winter smog), los
componentes principales de la contaminación son el SO2 y las Partículas en Suspensión.
En épocas estivales los episodios de contaminación pueden ocurrir en los días más
calurosos y soleados, en los que las reacciones fotoquímicas de los Óxidos de Nitrógeno y los
Hidrocarburos llevan a la formación de Ozono y otras sustancias con capacidad tóxica.

2.4.1.1.1 ELEVADA DENSIDAD DE TRÁFICO
Puesto que resulta imposible diferenciar e individualizar todos los focos de emisión, se
establece que los vehículos emiten fundamentalmente a la atmósfera los siguientes contaminantes:
• Óxidos de Carbono.
El Monóxido de Carbono, CO, es el producto de contaminación más importante en las
zonas de elevada densidad de tráfico. Se produce por combustión de los carburantes en
los motores de los automóviles.
Por lo que respecta al CO2, se debe destacar su participación en la potenciación del efecto
invernadero, ya que se trata de uno de los principales gases que absorben la radiación
infrarroja reflejada por la superficie terrestre.
• Óxidos de Nitrógeno.
El Dióxido de Nitrógeno, NO2, es el compuesto de Nitrógeno con mayor efecto tóxico,
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hasta cuatro veces más que el NO. La mayoría de las combustiones generan Óxido
Nítrico (NO), el cual se convierte fácilmente en Dióxido de Nitrógeno en la atmósfera. La
oxidación del NO a NO2 por oxidantes atmosféricos como el Ozono, ocurre rápidamente,
siendo ésta una de las principales rutas de producción de NO2.
• Dióxido de Azufre.
Es un gas incoloro que a altas concentraciones puede ser detectado por su sabor y por su
olor cáustico e irritante. Se disuelve fácilmente en el agua formando Ácido Sulfuroso
(H2SO3) que se oxida lentamente con el Oxigeno del aire para formar el Ácido Sulfúrico
(H2SO4). El SO2 también puede formar Trióxido de Azufre (SO3), vapor muy reactivo
que con vapor de agua forma un aerosol muy fino de Ácido Sulfúrico de gran importancia
desde el punto de vista de efectos para la salud. Éste puede ser neutralizado por el
Amonio formando primero el ácido fuerte Bisulfato de Amonio (NH4HSO4) y después la
sal casi neutra Sulfato de Amonio [(NH4)2SO4], dependiendo de las tasas de
neutralización de las tasas de emisión terrestre de Amonio (alta en ciudades y zonas
agrícolas, y baja en zonas de bosques).
• Hidrocarburos.
Ciertos Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares que se encuentran en el hollín y los
alquitranes, y otros Compuestos Aromáticos (Dioxinas y Furanos) muestran una elevada
actividad carcinógena en el hombre.
• Partículas.
Las Partículas penetran en el organismo a través de las vías respiratorias, dependiendo los
efectos causados de su tamaño y composición química. El término partículas en
suspensión abarca un amplio espectro se sustancias sólidas o liquidas, orgánicas o
inorgánicas, dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales o artificiales. En
general, los principales componentes son Carbono, Hidrocarburos, material soluble en
agua, como el Sulfato de Amonio, y material insoluble conteniendo pequeñas cantidades
de Hierro, Plomo, Manganeso y otros elementos, como puede ser el polen.
• Metales Pesados.
Suponen un riesgo muy significativo para la salud humana, pues son inhalados y
bioacumulados en el organismo, pudiendo alcanzar concentraciones que los conviertan en
agentes tóxicos. Es de especial importancia el Plomo.
• Compuestos halogenados.
Se denominan halógenos a una serie de elementos de la tabla periódica (Flúor F, Cloro
Cl, Bromo Br, Yodo I) caracterizados por ser altamente oxidantes y muy reactivos, son
contaminantes de la atmósfera: El Cloro gaseoso Cl2; el Ácido Fluorhídrico HF; el Ácido
Clorhídrico HCl y ciertos Haluros (Sales de Halógenos). Se producen en procesos
siderúrgicos, industria de las ferroaleaciones, industria del vidrio, siderurgia del Cobre,
fabricación de Cloro y de Carbonato de Sosa.
• Ozono Troposférico.
Se trata de un contaminante secundario, originado por la reacción en la atmósfera de
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contaminantes primarios (Óxidos de Nitrógeno e Hidrocarburos volátiles principalmente),
catalizada por la luz solar. Es más frecuente en verano, porque es justo la época en que
aumentan las horas de sol y diminuyen los vientos.
En el hombre provoca alteración de las mucosas del aparato respiratorio, en especial en
aquellas personas de mayor sensibilidad, provocando inflamación de los tejidos
pulmonares, tos, dolor de cabeza y picor de ojos.

2.4.1.1.2 FOCOS DOMÉSTICOS CONTAMINANTES
La combustión de los combustibles fósiles y sus derivados constituye una de las principales
fuentes generadoras de agentes contaminantes en la atmósfera, en especial Dióxido de Azufre,
Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de Carbono y partículas sólidas.
Son las calefacciones e instalaciones de agua caliente sanitaria domésticas los principales
focos de contaminación.

2.4.1.2

CONTAMINACIÓN DE AGUAS

La calidad de un agua queda definida por su composición, y el conocimiento de los efectos
que puede causar cada uno de los elementos que contiene o su conjunto, clasificándose así en
función del uso al que se destina: bebida, usos industriales, agrícolas, recreativos.
Los parámetros que determinan la calidad de las aguas se pueden clasificar en cinco grupos:
•

Físicos (Sólidos en Suspensión, Temperatura, etc.).

•

Químicos inorgánicos (Fosfatos, Nitratos, Sulfatos, etc.).

•

Químicos orgánicos (DBO5, DQO).

•

Radiactivos.

•

Microbiológicos (Coliformes, etc.).

La contaminación de las aguas puede ser en superficie o bien contaminación subterránea.
Los orígenes de la contaminación son muy variados:
•

Contaminación por actividades domésticas, especialmente orgánica y biológica. Se
produce por fugas en el alcantarillado, vertido de letrinas, detergentes, etc.

•

Contaminación por labores agrícolas, especialmente por el uso de Nitratos y utilización
de pesticidas.
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•

Contaminación por ganadería, se trata de una contaminación de carácter orgánico y
biológico producida sobre todo por los purines de granjas porcinas.

•

Contaminación salina, por intrusión marina o actividades industriales.

•

Contaminación por actividades mineras, relacionada con lavaderos de mineral.

•

Contaminación por actividades industriales a causa de los Metales Pesados procedentes
de la industria metalúrgica. La industria química y petroquímica produce substancias
orgánicas e inorgánicas.

•

Contaminación por vertido de basuras que produce contaminación orgánica, biológica e
inorgánica.

En materia de calidad, se pueden citar la red del Sistema Automático de Información de la
Calidad de las Aguas (SAICA) y la red de Información de Calidad de las Aguas (ICA). Esta
última integra la red de Control de Calidad de las Aguas (COCA), red de Control de Aguas
Prepotables (COAS), y la red de Control de la Vida Piscícola (ICTIOFAUNA).
TABLA Nº 2.4.2: VALORES LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN
VIGENTE.
RED
COAS

PARÁMETROS
% de saturación de oxígeno disuelto
Amoniaco
Cloruros
Color
Demanda bioquímica de oxígeno
Demanda química de oxígeno
Fosfatos
Nitratos
Agentes tensioactivos
Cobre total
Coliformes fecales
Coliformes totales
Fenoles
Hierro disuelto
Manganeso total
Nitrógeno Kjeldahl
Sulfatos
Zinc total
Arsénico total
Bario

UNIDAD
mg/l NO2
mg/l NH4+
mg/l Clmg/l Pt
mg/l O2
mg/l O2
mg/l P2O5
mg/l NO3
mg/l lauryl
mg/l Cu
col/100 ml
col/100 ml
mg/l C6H5OH
mg/l Fe
mg/l Mn
mg/l N
mg/l SO42mg/l Zn
mg/l As
mg/l Ba

VALOR LÍMITE
5
(0.01/0.1)1
10
10
2
15
0.02
2
0.05
0.005/0.02
2-200
5-500
0.0005/0.001
0.02
0.01/0.02
0.5
10
0.01/0.02
0.002/0.01
0.02
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RED

PARÁMETROS
Boro
Cadmio total
Cianuros
Cromo total
Fluoruros
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Hidrocarburos disueltos o emulsionados
Mercurio total
Plaguicidas totales
Plomo total
Salmonellas
Selenio total

2.4.1.3

UNIDAD
mg/l
mg/l Cd
mg/l CNmg/l Cr
mg/l Fmg/l
mg/l
mg/l Hg
mg/l
mg/l Pb
mg/l Se

VALOR LÍMITE
0.1
0.0002/0.001
0.01
0.01
0.05
0.00004
0.01-0.04
0.0001-0.0002
0.0001
0.01
1/5000 1/1000
0.005

CONTAMINACIÓN DE SUELOS

En la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos se establece por primera vez con carácter
básico el régimen jurídico de los suelos contaminados en España. En el Art. 3 letra p) se define
suelo contaminado como: “Suelo Contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas o
biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter
peligrosos de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o
el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno”.
El problema de la contaminación de suelos se debe principalmente a la acumulación de
residuos químicos, la producción de tintes, pesticidas y fertilizantes está asociada principalmente
con la formación de grandes cantidades de subproductos y desechos. La gravedad de este tipo de
contaminación depende de dos características: su toxicidad (depende de la toxicidad del elemento y
de la concentración a la que se encuentre) y su persistencia (susceptibilidad de las sustancias a sufrir
modificaciones). Los principales contaminantes del suelo son:
•

Metales Pesados (Arsénico, Bario, Cadmio, Cobalto, Cromo, Mercurio, Molibdeno,
Níquel, Plomo y Zinc).

•

Compuestos Aromáticos (Benceno, Etilbenceno, Tolueno, etc.).

•

Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos.

•
•

Hidrocarburos Clorados.
Plaguicidas.

Dentro de los plaguicidas siguen siendo los insecticidas Organoclorados los más
contaminantes, debido a su elevada persistencia y a su insolubilidad en agua.
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El tratamiento de los R.S.U. (residuos sólidos urbanos) y de los R.I. (residuos industriales)
puede dar lugar a problemas de contaminación de suelos y de aguas cuando el diseño y la
localización de los vertederos son inadecuados. En los vertederos de RSU la fuente principal de
contaminación de suelos son los lixiviados: líquidos procedentes de la fermentación anaeróbica de
la materia orgánica contenida en las basuras.
Otro tanto se puede decir de las escombreras y depósitos procedentes de la minería y la
industria. Estos residuos líquidos denominados aguas ácidas pueden contaminar el suelo
directamente en forma de aguas de escorrentía (superficiales) o indirectamente cuando los
lixiviados pasan al flujo de los ríos y acuíferos.
Entre los contaminantes figuran Metales Pesados, Aceites Minerales, Hidrocarburos
(particularmente los Aromáticos y Fenoles), y algunos muy tóxicos como el HCH, PCTs, PCBs,
Arsénico y Mercurio.
Riesgos vinculados al depósito o almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos:
cualquier almacenamiento de residuos, sólidos o líquidos, se pueden considerar potencialmente
peligrosos en función de la composición y características del residuo almacenado y volumen del
depósito.
Los residuos peligrosos pueden ser de tres tipos según su origen:
1.

Los residuos productivos.

2.

Residuos procedentes del consumo doméstico de productos químicos.

3.

Los residuos derivados de actividades de control de la contaminación como filtros de
canalización.

Las principales clases de residuos atendiendo a su naturaleza son:
•

Disolventes.

•

Líquidos oleosos.

•

Restos de pinturas, barnices y tintes.

•

Fangos.

•

Residuos de cocción, fusión e incineración.

•

Materiales generados por síntesis orgánica.

•

Restos sucios de productos orgánicos e inorgánicos.
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•

Residuos derivados de la depuración o tratamiento de aguas.

2.4.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.4.2.1

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica del Principado de Asturias,
dependiente de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
cuenta con estaciones manuales y automáticas. La red manual del Principado está establecida en
cinco municipios: Avilés, Langreo, Gijón, Oviedo y Mieres.
Además de las redes municipales, existen otras que pertenecen a determinadas industrias y
se encuentran ubicadas en su entorno. Este es el caso de determinadas centrales térmicas que
siguiendo la Orden de 25 de junio de 1984, deben instalar en torno a la central una red de sensores
para la medida de inmisiones de partículas, SO2 y NOx.
Los principales contaminantes medidos en el Principado de Asturias son: el dióxido de
azufre (SO2), las partículas en suspensión (PSUS) y las partículas sedimentables (PSED). Otros
contaminantes circunstancialmente medidos en algunas estaciones son: el amoniaco (NH3), los
óxidos de nitrógeno (NOx), el fluor (F) y el sulfuro de hidrógeno (H2S).
Asturias cuenta actualmente con 207 estaciones de medida de la contaminación atmosférica,
y con 451 aparatos sensores cuyo objeto es determinar los valores de inmisión de los contaminantes.
En la siguiente tabla se reflejan el número de estaciones, y el número y tipo de sensores
agrupados por concejos:
TABLA Nº 2.4.3: RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
CONCEJO
Avilés
Cangas del Narcea
Carreño
Castrillón
Coaña
Corvera
Gijón
Gozón
Langreo
Mieres
Morcín
Navia
Oviedo
Ribera de Arriba
Salas

Nº
NÚMERO DE SENSORES
EST. PSU SO2 PSE NOx NH3 Pb CO O3 HC
58
25
26
32
5
11
3
2
4
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
15
4
4
14
0
0
0
0
0
0
5
0
4
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
3
1
2
0
0
0
0
34
24
24
14
5
0
3
4
4
0
7
2
2
6
1
0
0
0
0
0
22
16
17
10
6
0
3
0
1
0
13
10
10
5
2
0
1
1
1
0
3
2
2
3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
24
23
21
7
6
0
3
4
2
1
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

F
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H2S Tot
1 110
0
4
0
22
0
5
0
3
0
6
0
78
0
11
0
53
0
30
0
7
0
3
0
67
0
4
0
3
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CONCEJO
San Martín del Rey Aurelio
Siero
Tineo
Total

Nº
NÚMERO DE SENSORES
EST. PSU SO2 PSE NOx NH3 Pb CO O3 HC
3
3
3
1
1
0
0
1
1
0
3
3
3
1
1
0
1
0
1
0
8
8
8
6
3
0
0
0
0
0
207 125 129 108
32
13
14
12
15
1

F
0
0
0
1

H2S Tot
0
10
0
10
0
25
1 451

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental.

La Red Automática del Principado está constituida por diecinueve estaciones, con
medidores de contaminantes de (no siempre en todas las cabinas): partículas en suspensión (PSUS),
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO y NO2), monóxido de carbono (CO), plomo (Pb),
ozono (O3) e hidrocarburos (HC). También miden el ruido y parámetros meteorológicos como:
dirección del viento (DV), velocidad del viento (VV), temperatura (T), humedad relativa (HR),
presión (P), radiación solar (RS) y lluvia (LL).
TABLA Nº 2.4.4: RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE
CENTRO
Avilés

Langreo

Oviedo

Gijón
Dirección
General
de Medio
Ambiente

ESTACIÓN
Matadero
Llaranes
Llano Ponte
Pza. Guitarra
Meriñán
Sama
La Felguera
Blimea
General Elorza
Pza. Toros
Palacio Deportes
Trubia
Avda. Constitución
Avda. Argentina
Hnos. Felgueroso
Avda. Castilla
Mieres

PSUS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SO2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOx
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CO

Lugones

X

X

X

X

Cangas del Narcea

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pb
X
X
X
X
X
X
X
X
X

O3
X
X
X
X
X
X
X

HC

Meteo Ruido Calib
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental.

2.4.2.1.1 DATOS DE LA RED MANUAL
Dióxido de azufre.
En los gráficos 2.4.1 a 2.4.14 puede observarse la evolución del SO2 en todas las estaciones
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de la red manual.
• Ayuntamiento de Avilés. (gráfico 2.4.1)
La contaminación anual en los últimos años es baja, con valores que no superan en la
mayoría de los casos los 20 µg/m3N. En ninguna de las estaciones se ha sobrepasado el
valor guía (40-60 µg/m3N).
• Ayuntamiento de Gijón. (gráfico 2.4.2)
Durante el último año en el que se han registrado datos, se observa un ligero aumento de
la contaminación en prácticamente todas las estaciones, siendo la estación de Avda. de
Portugal la que registra mayores concentraciones. Las medias anuales no superan los 30
µg/m3N exceptuando la estación de Avda. de Portugal.
• Ayuntamiento de Langreo. (gráfico 2.4.3)
La contaminación se mantiene constante, con ligero aumento en las estaciones de Sama y
La Felguera. Aún así, los niveles son bajos, las medias anuales no superan los 30
µg/m3N.
• Térmica de Lada. (gráfico 2.4.4)
En general, existen altibajos a lo largo de los cinco últimos años. Aún así, tienden a
disminuir levemente los niveles de contaminación. Las medias anuales del último año no
superan los 40 µg/m3N, salvo en la estación del Sanatorio de Adaro que alcanzó los 43
µg/m3N.
• Ayuntamiento de Oviedo. (gráfico 2.4.5)
Los niveles de contaminación registrados son bajos, en ninguno de los casos se supera el
valor guía, y se observa una tendencia generalizada del descenso de la contaminación.
• Térmica de Aboño. (gráfico 2.4.6)
En el último año se registra una tendencia general de aumento de la contaminación por
SO2. Las medias anuales se encuentran muy próximas a los 60 µg/m3N, aunque no llegan
a superarlo.
• Térmica del Narcea. (gráfico 2.4.7)
En general, los niveles de contaminación son bajos, y tienden al descenso. Durante el
último año, 1999, los niveles no han superado en ninguna de las estaciones los 10
µg/m3N.
• Térmica de la Pereda. (gráfico 2.4.8)
Se observa que la contaminación es baja, con descenso en todos los casos durante los
últimos años.
• Térmica de Soto de Ribera. (gráfico 2.4.9)
Las estaciones de Sta. Eulalia, Puerto, Sta. Marina y Olloniego son las que registran los
niveles más elevados de contaminante, aunque con respecto a los últimos años tiende al
descenso.
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• ACERALIA Avilés y Gijón. (gráfico 2.4.10 y 2.4.11)
En Avilés se observa un aumento claro de la contaminación, mientras que en Gijón los
niveles de contaminación son más bajos y se mantiene prácticamente constantes.
• ENCE (antes CEASA). (gráfico 2.4.12)
Aunque los niveles de contaminación son bajos, inferiores a los 30 µg/m3N, durante los
años 1997 y 1998 la tendencia es de aumento.
• Asturiana del Zinc. (gráfico 2.4.13)
Con el transcurso de los años las concentraciones de SO2 han ido disminuyendo. Las
medias anuales se encuentran por debajo del valor guía.
• Cristalería Española. (gráfico 2.4.14)
Los valores son bajos, inferiores a los 15 µg/m3N, con ligera tendencia a la disminución.
Partículas en suspensión
• Ayuntamiento de Avilés. (gráfico 2.4.15)
Los datos reflejan una ligera disminución en los niveles de contaminación. En ninguna de
las estaciones se supera el valor guía de 60 µg/m3N. La estación que aporta los niveles
más altos de contaminación es la del Parque de Bomberos.
• Ayuntamiento de Gijón (gráfico 2.4.16)
Existe una tendencia generalizada de disminución de la contaminación en todas las
estaciones que componen la red. En este caso, tampoco ninguna de las estaciones supera
el valor guía.
• Ayuntamiento de Langreo (gráfico 2.4.17)
Tendencia generalizada de aumento de la contaminación, alcanzando en los últimos años
valores entre 70 y 80 µg/m3N.
• Ayuntamiento de Mieres (gráfico 2.4.18)
La escasez de datos no permite realizar un análisis real de la situación actual en esta red.
• Ayuntamiento de Oviedo (gráfico 2.4.19)
En todas las estaciones se observa un decrecimiento de la contaminación. Los valores
alcanzados en los últimos años no superan el valor guía.
• Térmica de Lada (gráfico 2.4.20)
En todas las estaciones de la red ha disminuido el nivel de contaminación. Únicamente la
estación de Chalet ha registrado medias anuales superiores a los 60 µg/m3N.
• Térmica del Narcea (gráfico 2.4.21)
La tendencia predominante es la disminución de este contaminante. Además, las medias
anuales son muy bajas, en ningún caso superan los 20 µg/m3N.
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• Térmica de la Pereda (gráfico 2.4.22)
Las medias anuales registradas en las dos estaciones son muy bajas, aunque en el último
año han sufrido un ligero aumento.
• Térmica de Soto de Ribera (gráfico 2.4.23)
Tendencia a la disminución de contaminante. Las medias anuales se registran en la
estación de Santa Maria, aunque en el último año no ha superado el valor guía de 60
µg/m3N.
• ACERALIA (gráficos 2.4.24 y 2.4.25)
Las medias anuales correspondientes a la red de Gijón son más bajas que las de la red de
Avilés. Los últimos registros apuntan a un ligero descenso de la contaminación.
• Resto de Asturias (gráficos 2.4.26-2.4.27)
Las medias anuales pertenecientes a las estaciones de la red de ENCE son muy bajas, en
los últimos años no se han superado los 5 µg/m3N. Del mismo modo, las medias anuales
de la Cristalería Española son bajas y con ligera tendencia a la disminución.
Partículas sedimentables (PSED)
En los gráficos 2.4.27 a 2.4.36, se recogen los resultados obtenidos para este contaminante.
Representan las medias anuales de las concentraciones medias diarias de cada estación de la
red manual. Se ha tomado como valor de referencia admisible 300 mg/(m2 día).
•

Ayuntamiento de Avilés. (gráfico 2.4.27)
El valor de referencia se supera en la mayoría de las estaciones, aunque tienden a
disminuir. Destacan por sus elevados valores las estaciones de Corugedo S.P. Navarro y
Corugedo, esta última con una media anual de 1996 de 1185 mg/(m2 día).

•

Ayuntamiento de Langreo.(gráfico 2.4.28)
Actualmente la media anual se encuentra por debajo de 300 mg/(m2 día), pero durante
1995 y 1996 dos estaciones: Pepita F. Duro y Ciaño sobrepasaron el valor de referencia.

•

Térmica de Aboño.(gráfico 2.4.29)
En esta red la media anual nunca sobrepasó el valor de referencia de 300 mg/(m2 día).

•

Térmica de Lada.(gráfico 2.4.30)
Tampoco en esta red la media anual ha superado el valor límite.

•

Térmica del Narcea.(gráfico 2.4.31)
Al igual que en las dos últimas redes la media anual no ha superado el valor límite.
Además, tienden a disminuir los valores de este contaminante.

•

Térmica de Soto de Ribera.(gráfico 2.4.32)
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Las medias anuales de esta red no superan en ningún caso el valor de referencia de 300
mg/(m2 día).
•

Cementeras de Aboño. (gráfico 2.4.33)
Durante el período considerado las medias anuales no han superado nunca el valor de
referencia.

•

Tudela Asturias. (gráfico 2.4.34)
En dos de las tres estaciones que componen la red se sobrepasa el valor de referencia,
pero la concentración de este contaminante tiende a disminuir.

•

ENCE (antes CEASA).(gráfico 2.4.35)
Las medias anuales no han superado en los últimos años el valor límite.

•

INESPAL. (gráfico 2.4.36)
Durante 1996 una de las estaciones superó el valor de referencia.

Dióxido de nitrógeno
En el gráfico 2.4.37 se recogen la evolución de este contaminante en todas las estaciones de
la red manual que miden NO2. En muchas de las estaciones se ha habido un incremento de
las inmisiones de NO2, superando en ocasiones el valor guía de 50 µg/m3N.
2.4.2.1.2 RED AUTOMÁTICA
Se ha tomado como parámetro representativo para la elaboración de gráficos de evolución
de contaminantes la media anual de las concentraciones medias diarias.
Dióxido de azufre
El gráfico 2.4.41 recoge la evolución de este contaminante en las estaciones de la red
automática de Asturias. La tendencia en la mayoría de las estaciones es de disminución del
SO2. Comparando estos niveles con los obtenidos en las mismas zonas por la red manual, se
observa que los valores de la red automática son algo más elevados que los de la red manual.
Partículas en suspensión
En la mayoría de las estaciones desciende la contaminación (ver gráfico 2.4.43),
especialmente en la zona de Langreo. Los valores registrados en la red automática son
mayores que los de la red manual, debido al método de determinación de las partículas
empleado.
Dióxido de nitrógeno
La evolución de este contaminante representada en el gráfico 2.4.42, refleja que los niveles
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más bajos de contaminante se registran en Cangas del Narcea y Trubia. La tendencia es a la
disminución del nivel de contaminante.
Plomo
El gráfico 2.4.39 recoge la tendencia de disminución de contaminante en prácticamente
todas las estaciones. Únicamente en las estaciones de Meriñán (Langreo) y Pza. Toros
(Oviedo) se ha registrado un aumento de la contaminación.
Ozono
Se observa en el gráfico 2.4.38 que los niveles más altos de ozono se han registrado en
Cangas del Narcea, mientras que los niveles más bajos corresponden a las estaciones de
Avda. Argentina (Gijón) y Palacio de Deportes (Oviedo).
Monóxido de carbono
En el gráfico 2.4.40 se observa una clara tendencia de disminución de CO en todas las
estaciones de la red automática.
En el proyecto EMECAM (1993-1996), Estudio Multicéntrico Español sobre la relación
entre la Contaminación Atmosférica y la Mortalidad, se han estudiado los efectos a corto plazo de la
contaminación atmosférica sobre la mortalidad en dos ciudades de Asturias: Oviedo y Gijón. Se
analizaron los siguientes contaminantes, SO2, PSUS (partículas en suspensión medidas en humos
negros), PST (partículas totales en suspensión), NO2, y CO, cuyos niveles se obtuvieron de la red de
vigilancia de la contaminación atmosférica del Principado de Asturias. De los resultados obtenidos
se observa, que la contaminación por partículas en suspensión y CO fue superior en Gijón, mientras
que la contaminación debida a SO2 y NO2 fue mayor en Oviedo. Estas diferencias pueden
explicarse, en parte, por la ubicación geográfica de ambas ciudades: Gijón en la costa (facilitando el
viento la dispersión de contaminantes), Oviedo en el interior y próxima a la cadena montañosa (más
afectada por las situaciones de inversión térmica). También influyen los diversos orígenes de la
contaminación: en Oviedo fundamentalmente urbana (tráfico y calefacciones), mientras que en
Gijón es mixta (urbana-industrial).
En ambas ciudades los niveles pueden considerarse bajos y dentro de lo admitido por la
legislación. La mayoría de las estimaciones de riesgos relativos es próxima al efecto nulo, aunque
se han observado relaciones significativas tanto positivas (especialmente para NO2) como negativas.
Las asociaciones significativas halladas no se han demostrado consistentes en ambas ciudades para
los períodos estudiados, por lo que la conclusión a la que llega el proyecto EMECAM es que con
los resultados hallados en el estudio no se puede concluir una asociación clara entre los
contaminantes estudiados y la mortalidad a corto plazo.
La lluvia y el viento son los principales medios de depuración y arrastre de los
contaminantes atmosféricos. En las ocasiones en que, a periodos de estabilidad y calma atmosférica
se sume un fenómeno de inversión térmica, se producirán acúmulos de contaminantes que, de
prolongarse, pueden dar lugar a las situaciones de riesgo para la salud de las personas que aquí se
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consideran.
El riesgo más habitual es el aumento de la cantidad de Ozono en el aire debido a largos
episodios de estabilidad térmica, mucha luminosidad y aumento de emisión de contaminantes en el
tráfico rodado.

2.4.2.2

CONTAMINACIÓN DE AGUAS

En el Principado de Asturias la contaminación de aguas es principalmente de origen
antrópico, y en función de la actividad que la produce puede ser:
•

Agropecuaria.

•

Urbana.

•

Industrial.

Contaminación por actividades agropecuarias:
Estas actividades constituyen un factor de alteración de la calidad natural del agua ya que el
uso de plaguicidas, fertilizantes, etc., modifican las características del medio. En Asturias el sector
agrario y ganadero tiene una fuerte representación, siendo las explotaciones agrarias uno de los
focos contaminantes de aguas subterráneas principalmente, ya que la incorrecta aplicación de
fertilizantes, y el riego poco eficaz favorecen el lavado de nitratos y su incorporación a los
acuíferos. Sin embargo la contaminación procedente de la ganadería tiene un carácter orgánico y
bacteriológico que se produce en general como consecuencia del vertido de los residuos animales y
de su aplicación como abonos. Asturias es una de las Comunidades Autónomas con mayor
concentración de carga contaminante debido a la actividad ganadera, ya que los materiales
fracturados y karstificados de los acuíferos se encuentran escasamente protegidos frente a la
infiltración.
Contaminación por actividades urbanas:
La contaminación de origen urbano depende entre otros factores del tamaño del núcleo de
población, que es proporcional a la cantidad de vertidos emitidos. Las ciudades de Oviedo y Gijón,
al ser las de mayor población y ser ciudades turística puede duplicar o triplicar su población
permanente por la afluencia de población volante o estacional relacionada al turismo, lo que
provoca un aumento de contaminación orgánica de origen urbano por la presencia de Coliformes
fecales.
La contaminación más frecuente se produce por las redes de distribución subterráneas, al
ponerse en contacto los abastecimientos de agua potable con la red de alcantarillado por roturas,
fugas, etc. Al contaminarse el agua mediante los excrementos humanos o animales y las aguas
residuales, puede llegar al agua de bebida. Dentro de los microorganismos que pueden provocar
epidemias de origen hídrico están: Bacilo Coli, Estreptococcus faecalis, Clostridium welchi, Bacilo
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de Ebert, Vibrión Colérico, Bacilos Disentéricos, Virus de la Poliomelitis, Virus de la Hepatitis A,
etc.
Por lo que se refiere a enfermedades entéricas o intestinales, salvo el Vibrión Colérico, el paso por
el agua de los gérmenes patógenos intestinales es muy fugaz y si se trata de aislar dichos gérmenes
en el agua, aún estando en pleno brote epidémico, los resultados son inútiles, ya que al menos
transcurren dos semanas (en el caso de los procesos salmonelósicos) desde la contaminación del
agua hasta la aparición de los primeros casos en la población, este tiempo es suficiente para que los
gérmenes hayan desaparecido.
Contaminación por actividades industriales:
El sector industrial produce una variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas que, cuando
se vierten de modo incontrolado o mal regulado, pueden dan lugar a contaminación de aguas. En
Asturias, la actividad industrial se concentra en la zona centro, principalmente en el triangulo
formado por Oviedo, Avilés y Gijón.
En Asturias, los parámetros básicos controlados en los distintos puntos de control del
Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) son: nivel, turbidez, pH,
conductividad, oxígeno disuelto, temperatura y, dependiendo de los casos, amonio y/o fosfatos
disueltos. En Asturias se dispone de las siguientes Estaciones Automáticas de Alerta (EAA):
•

Río Eo en San Tirso de Abres.

•

Río Narcea en Quinzanas (Pravia).

•

Río Nalón en Palomar (Ribera de Arriba).

•

Río Nalón en Grullos (Candamo).

•

Río Sella en Arriondas (Parres).

•

Río Deva en Panes (Peñamellera Baja).

En cuanto a la calidad actual de las aguas subterráneas de la cuenca norte, en el Principado
de Asturias, el residuo seco supera pocas veces los 500 mg/l, aunque en algunas zonas aparecen
aumentos bruscos. Los contenidos en ión cloruro son inferiores a 300 mg/l, con rango predominant
entre 5 y 100 mg/l, salvo en puntos aislados del Principado, en el valle del río Deva, donde se llegan
a superar los 1.000 mg/l. Los valores de sulfatos oscilan entre 20 y 200 mg/l, pero en zonas
cercanas a las formaciones yesíferas del Trías, en la unidad hidrogeológica de Gijón-Villaviciosa, se
llegan a superar los 1.000 mg/l. En zonas como Oviedo y Avilés se han detectado ocasionalmente
concentraciones apreciables de nitratos que exceden el umbral de potabilidad de 50 mg/l., y en
menor medida, fosfatos, originados en procesos naturales o , más raramente, procedentes de
contaminación orgánica.
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2.4.2.3 CONTAMINACIÓN DE SUELOS
Focos potenciales de generar espacios contaminados son:
•

Las actividades industriales que reúnen una serie de características, como son su tamaño
(número de empleados y consumo energético), posibilidad de contaminar (tipo de
actividad, sistemas de transporte y almacenamiento) y toxicidad de las sustancias.

•

Los vertederos de residuos sólidos urbanos y los vertederos de residuos industriales.

•

Las escombreras.

•

Depósitos o almacenamientos de residuos tóxicos y peligrosos.

La contaminación del suelo va unida al tipo y concentración de las sustancias que se
encuentran en el agua continental o en la atmósfera, por las emisiones de los productos
contaminantes a ambos medios. El Plan Nacional de Residuos Peligrosos establece un listado de los
principales contaminantes de origen industrial, y una lista complementaria de residuos
potencialmente peligrosos.
La mayor producción de residuos peligrosos o potencialmente peligrosos del Principado de
Asturias, se concentra en la zona centro, donde se ubican principalmente el sector industrial del
Principado.
Otra fuente que puede constituir un foco de contaminación del suelo y subsuelo son las
Estaciones de Servicio, ya que son instalaciones de almacenamiento y distribución de
Hidrocarburos, que en caso de sufrir avería o por falta de medidas preventivas pueden causar fugas
que afecten al medio. Dentro de estas instalaciones se identifican como fuentes de contaminación
más comunes los tanques subterráneos y conductos de acero, donde las principales causas de fuga
son la corrosión de tanques y conductos, perforaciones de tanques, rebose de tanques o goteo de
mangueras y rotura de tanques o conductos subterráneos.
2.4.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
A continuación se listan las industrias alojadas en el Principado de Asturias que son
potencialmente contaminantes:
•

Central Térmica de Aboño: producción de energía eléctrica industrial y doméstica a
partir de fuel-oil, gasoil, carbón nacional y de importación, y excedentes de gases
siderúrgicos (procedentes de la factoría Aceralia) como combustible.

•

Central Térmica de Soto de Ribera: producción de energía eléctrica a partir de
carbones de baja calidad (hullas y antracitas) de la cuenca central asturiana. Esta central
dispone de equipos y sistemas avanzados para así reducir el impacto ambiental por
emisiones de partículas sólidas.
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•

Central Térmica de Lada: producción de energía eléctrica a partir de carbón como
combustible.

•

Central Térmica de la Pereda.

•

Central Térmica del Narcea.

•

ACERALIA: es el primer productor de acero en España. En Asturias, cuenta con los
altos hornos de Gijón y las acerías de LD de Avilés y Gijón, que grneran actualmente el
47% de la producción total de acero.

•

ENCE (anteriormente Celulosa de Asturias): En 1998 ENCE adquirió Celulosas de
Asturias, S.A. (CEASA). Actualmente cuenta con una planta ubicada en la localidad
asturiana de Navia, dedicada a la fabricación de pasta de celulosa de eucalipto con una
capacidad de producción de 205.000 toneladas al año.

•

Asturiana de Zinc: Industria cuya actividad consiste en la explotación y
comercialización de toda clase de sustancias minerales, particularmente Zinc y otros
productos asociados a su explotación como el plomo, ácido sulfúrico, óxido de
germanio, cadmio, etc.
Asturiana de Zinc cuenta en Asturias con dos centros de trabajo:
♦ Fábrica de zinc electrolítico de San Juan de Nieva: ubicada en el municipio de
Castrillón, muy próxima al puerto de Avilés. La capacidad de producción actual se
encuentra por encima de las 320.000 toneladas anuales.
♦ Fábrica de transformados de Arnao: situada a unos 4 Km. al oeste de la fábrica de
San Juan de Nieva. En estas instalaciones se fabrican diversos transformados de zinc.

•

Química del Nalón: desarrolla la actividad carboquímica en el centro de Trubia, dicha
actividad está basada en el procesamiento de alquitrán de alta temperatura obtenido
como subproducto en la fabricación del coque siderúrgico y utilizado en los altos hornos
para producir arrabio.

•

Alcoa Inespal, S.A.: fabricación de productos metálicos de aluminio.

Las instalaciones de riesgo existentes en el Principado de Asturias para el tratamiento de
residuos no urbanos son:
•

Planta de tratamiento físico-químico de residuos industriales, cuyo titular es COGERSA.

•

Planta de solidificación/estabilización, cuyo titular es COGERSA.

•

Planta de tratamiento de residuos MARPOL, cuyo titular es COGERSA.

•

Dos depósitos de seguridad para residuos industriales de tipo orgánico e inorgánico, su
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titular es COGERSA.
•

Planta de CFC’s, cuyo titular es COGERSA.

Con respecto a las aguas residuales del Principado de Asturias, cabe decir que son tratadas
en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Las depuradoras de mayor tamaño del
Principado de Asturias son:
•

Gijón Este (Somió-Gijón), cuentan con un sistema de pretratamiento y emisario
submarino.

•

Gijón Oeste (El Musel-Gijón), con sistema de pretratamiento.

•

Frieres, cuenta con sistema de tratamiento biológico con nitrificación/desnitrificación.

•

Baiña, cuenta con sistema de tratamiento biológico con nitrificación/desnitrificación.

•

Villapérez, cuenta con sistema de tratamiento biológico con disminución de N y P.

•

San
Claudio,
cuenta
con
nitrificación/desnitrificación.

•

Villaviciosa (Rodiles).

•

Llanes, con sistema de tratamiento físico-químico.

•

Pola de Siero, con sistema de tratamiento biológico.

•

Arriondas (Parres), con sistema de tratamiento biológico.

sistema

de

tratamiento

biológico

con

En Asturias hay inventariados actualmente 153 emplazamientos potencialmente
contaminados, según el Inventario Nacional de Espacios Contaminados. Se han propuesto
actuaciones de recuperación para 12 de estos emplazamientos, y como bajas en el inventario
nacional de suelos contaminados se encuentran Nuevo Langreo y Venta Jamón. Traslado.

2.4.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS

2.4.4.1

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Los efectos producidos por la contaminación atmosférica sobre los receptores depende de
distintos factores como son: el tipo de contaminante, la concentración, tiempo de exposición,
variaciones temporales en las concentraciones de contaminantes, sensibilidad de los receptores y
efectos sinérgicos entre los contaminantes.
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Los grupos más vulnerables son los niños, ancianos y enfermos crónicos.
Las enfermedades que se pueden producir son:
•

Afecciones broncopulmonares, bronquitis, enfisema, asma, etc. La sintomatología más
común es la de tos, irritación de garganta e irritación ocular, que en el caso de episodios
agudos de contaminación atmosférica va a suponer que en el caso de los enfermos
crónicos del aparato cardiorrespiratorio puedan agravarse sus procesos e incluso
sobrevenirles la muerte.

•

El CO (Monóxido de Carbono) en concentraciones elevadas puede dar intoxicaciones
agudas al combinarse con la hemoglobina de la sangre dando lugar a la formación de la
Carboxihemoglobina.

2.4.4.2 CONTAMINACIÓN DE AGUAS
Cabe destacar las enfermedades transmitidas por vía intestinal, entre las que se incluyen las
infecciones entéricas específicas como la fiebre tifoidea y paratifoidea, la disentería, las
intoxicaciones alimentarias, cólera, parasitosis intestinales, la Hepatitis A.
Por razones de inmunidad, son los niños y adultos jóvenes los más afectados por estas
enfermedades.
TABLA Nº 2.4.5:

ENFERMEDAD

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ORGANISMOS EN LAS
AGUAS
ORGANISMO
PRODUCTOR
Distintos patógenos
Salmonella tyPHosa
(bacteria)

FUENTE DEL
ORGANISMO
Heces animales o humanas
Heces humanas

Coléra

Vibrio comma
(bacteria)

Heces humanas

Disentería bacilar

Shigella
(bacteria)
Virus

Heces humanas

Entamoeba histolytica
(protozoo)
Giardia lamblia
(protozoo)

Heces humanas

Gastroenteritis
Fiebres tifoideas

Hepatitis infecciosa

Disentería amebiana
Giardiasis

Heces humanas

Heces de animales

EFECTO SOBRE LA SALUD
Agudiza la diarrea y los vómitos.
Inflamación intestinal, dilatación
del bazo, altas Temperaturas,
letal.
Vómitos, fuerte diarrea,
deshidratación rápida. Alta
mortalidad.
Diarrea. Raramente letal.
Piel amarilla, inflamación del
hígado, dolor abdominal. Baja
mortalidad. Dura hasta 4 meses.
Diarreas, disentería crónica.
Diarrea, calambres, nauseas. No
es fatal.
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2.4.4.3 CONTAMINACIÓN DE SUELOS
La contaminación del suelo y su degradación acarrea la pérdida de muchas especies e
individuos vegetales y animales y el deterioro en la calidad del agua y el aire. La contaminación del
suelo va unida a la del aire y el agua. Las sustancias peligrosas presentes en un suelo contaminado
pueden producir daños por los siguientes fenómenos:
•

Contaminación de las aguas subterráneas por los lixiviados.

•

Contaminación de las aguas superficiales por la escorrentía.

•

Contaminación del aire por combustión, evaporación, sublimación o arrastre por el
viento.

•

Envenenamiento por contacto directo.

•

Envenenamiento a través de la cadena alimentaria.

•

Fuego y explosión.

Los daños producidos por los suelos contaminados no están asociados necesariamente a
consecuencias sobre la salud y el medio ambiente que puedan ser conocidas y registradas
inmediatamente, sino que generalmente tienen un prolongado período de latencia. Esto supone que
muy raramente van a dar lugar a una emergencia que necesite la activación del Plan Territorial de
Protección Civil del Principado de Asturias.

2.4.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
La zonificación en áreas de riesgo en el caso de un episodio de contaminación no tiene
mucho sentido, pues estos episodios de contaminación no suelen ocurrir de un modo súbito, sino
que en ocasiones su manifestación se prolonga en el tiempo.
En el tipo de episodios de contaminación descritos con anterioridad es muy importante la
coordinación continua entre los responsables de Protección Civil y los responsables
medioambientales y sanitarios, prestando especial atención a las redes de vigilancia de la calidad de
aire y de la calidad de las aguas.
Se deben delimitar zonas afectadas por la posible contaminación, de modo que ésta pueda
frenarse e impedir su avance.
En el caso de una epidemia declarada por las autoridades sanitarias, se deben delimitar las
zonas afectadas de modo que se pueda evitar el contagio y la propagación de la enfermedad.
Por lo anteriormente expuesto la clásica zonificación establecida en el PLATERPA en área
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de intervención, área de socorro y área base no es útil en el seguimiento de este tipo de riesgo.

2.4.6.-

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las medidas a adoptar en los distintos tipos de contaminación urbana pasan por ser
primeramente preventivas y de control de los distintos parámetros contaminantes.

2.4.6.1

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
•

Instalación de altas chimeneas en las industrias y sistemas de retención de gases y
partículas.

•

Cumplimiento de normativa sobre emisiones a la atmósfera. La normativa europea,
adaptada al Derecho español en el Real Decreto 1.494/95, de 8 de septiembre, de
contaminación atmosférica por Ozono, establece los límites cuya superación puede
resultar dañina:
♦ Umbral de protección a la salud: 110 µg/m3, valor medio durante ocho horas.
♦ Umbral de protección a la vegetación: 200 µg/m3, durante una hora.
♦ Umbral de aviso a la población: 180 µg/m3, valor medio durante una hora.
♦ Umbral de alerta a la población: 360 µg/m3, durante una hora.

2.4.6.2 CONTAMINACIÓN DE AGUAS
•

Perímetros de protección en las captaciones.

•

Control de los vertidos industriales a las aguas. Cumplimiento de normativa respecto a
los límites de vertido de determinadas sustancias.

•
•

Vertederos controlados e impermeabilizados.
Depuración de las aguas residuales.

•

Potabilización del agua en plantas de tratamiento.

•

Control de fugas en la red de saneamiento.

•

Control epidemiológico.

2.4.6.3 CONTAMINACIÓN DE SUELOS
•

Caracterización de los residuos que debe comprender una información completa sobre el
proceso generador y las materias primas utilizadas que debería de ser capaz de analizar
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su peligrosidad y establecer los controles para su recogida, envasado y transporte y
posterior tratamiento.
•

Control en la gestión de residuos tóxicos y peligrosos y creación de infraestructuras para
su gestión.

•

Adecuada planificación de los usos del suelo, en función de su calidad.

•

Medidas de saneamiento y tratamientos con el fin de confinar los contaminantes,
disminuir sus concentraciones y eliminarlos. En algunos casos sólo se evitan los
impactos de la contaminación, mientras que en otros puede llegarse a la limpieza total o
recuperación del espacio contaminado.

•

Seria conveniente disponer de un sistema de alerta que permita la detección precoz de la
contaminación de los recursos hídricos producida por los suelos contaminados, así
podrían realizarse a tiempo medidas de evacuación, aislamiento o sustitución del
suministro del agua en el caso que ésta resultara contaminada.

2.4.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
2.4.7.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
•

Índice de probabilidad (IP): 4 (una o más veces al año).

•

Índice de daños previsibles (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR=4 x 2
IR=8
RIESGO MEDIO

2.4.7.2 CONTAMINACION DE AGUAS
•

Índice de probabilidad, (IP): 3 (cada 10 años o menos).

•

Índice de daños previsibles, (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).
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•

Índice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR=3 x 2
IR=6
RIESGO MEDIO

2.4.7.3

CONTAMINACION DE SUELOS
•

Índice de probabilidad, (IP): 3 (cada 10 años o menos).

•

Índice de daños previsibles, (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR=3 x 2
IR=6
RIESGO MEDIO

El riesgo por contaminación en el Principado de Asturias actualmente es medio pues en
todos los estudios analizados incluyendo las mediciones de la red de vigilancia de la calidad del aire
y de la red de control de aguas no se observan aumentos significativos de los parámetros
precursores de la contaminación.
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2.5

RIESGO LITORAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.5.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
La zona costera engloba, por una parte, el territorio terrestre que vive en simbiosis directa
con la costa, y por otro, un espacio marítimo de anchura variable, desde unas millas a algunas
decenas de millas marítimas, en función de la estructura de la plataforma continental y del
movimiento de las mareas. (Comisión de las Comunidades Europeas, “L`amenagement integré du
litoral dans la Comunité Europeéne,1980”).
Entre los riesgos presentes en la costa, los de mayor impacto en el litoral son:
•

La erosión costera por efecto de la dinámica marina.

•

Riesgo de contaminación.

•

Intrusión marina.

Las áreas costeras son algunas de las zonas más atractivas y deseadas para la residencia
humana y el turismo. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial reside en la franja litoral,
donde la erosión de las olas socava gradualmente los escarpes provocando con el tiempo el
retroceso y hundimiento de los bordes litorales. Estos procesos de erosión son debidos a las
fluctuaciones en el nivel del mar, las tormentas o lluvias que producen flujos de agua en los
acantilados marinos e incluso arrastran partes rocosas de los mismos, o las olas como resultado del
viento soplando sobre la superficie del agua. Este retroceso de las costas no es ni gradual ni
uniforme.
La estabilidad de las líneas de costa depende de la morfología de la costa, del tipo de roca y
del grado de exposición al oleaje. Las principales fuerzas que participan en la acción de remodelado
de la costa son las corrientes marinas, las mareas y el oleaje. Pero en la mayoría de los casos los
problemas de erosión costera se derivan de actividades humanas que alteran la dinámica litoral
(construcción de puertos, rompeolas, diques, escolleras, etc.).
Por otro lado, los procesos de urbanización de espacios costeros por la intervención del
hombre, inciden directamente sobre las costas, siendo los principales responsables del riesgo de
contaminación especialmente por los vertidos de aguas residuales y por los problemas de intrusión
marina por la explotación de los acuíferos para el abastecimiento.

2.5.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
El Principado de Asturias cuenta con aproximadamente 200 Km (en línea recta) de costas
frente al Cantábrico, es una de las regiones españolas con más amplio litoral. La extensión del
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litoral asturiano está comprendido entre la punta de Tina, en el concejo de Ribadedeva, y la punta
de la Cruz, en el concejo de Castropol.
El litoral comprende una estrecha franja de territorio cuyo borde marítimo se caracteriza por
abruptos acantilados al pie de los cuales se encuentran hermosas playas, unas amplias y abiertas, y
otras recoletas, de arenas finas.
El litoral asturiano lo forman 21 concejos costeros, donde se pueden distinguir tres tramos
dentro de los cerca de 500 Km. de línea costera:
•

Tramo occidental: que abarca concejos de Vegadeo (por su salida al mar), Castropol,
Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Navia y Valdés.

•

Tramo central: formado por los concejos de Cudillero, Muros de Nalón, Soto del Barco,
Castrillón, Avilés, Gozón, Carreño, Gijón y Villaviciosa. Este tramo soporta la mayor
parte de la presión de uso del litoral de la población asturiana, mayoritariamente
concentrada en el área central (Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres y Langreo), y el mayor
deterioro medioambiental por efecto de las importantes instalaciones industriales y
portuarias allí ubicadas.

•

Tramo oriental: que abarca los concejos de Colunga, Caravia, Ribadesella, Llanes y
Ribadedeva. El concejo de Llanes reúne el 75% de las playas de este tramo (con la
consiguiente concentración de oferta turística), que por diversos factores, como la mejora
en las infraestructuras de comunicación, sufre mayor amenaza de transformación del
medio físico.

Como accidentes geográficos limítrofes entre estos tramos se pueden distinguir, la
desembocadura del Nalón (entre el tramo occidental y central) y la Ría de Villaviciosa (entre el
tramo central y oriental).
La problemática ambiental que afecta o puede afectar al litoral es muy variada: erosión,
contaminación por residuos y basuras dispersas por la costa, actividades industriales en la zona
central, contaminación por vertidos petrolíferos, etc.
Erosión costera
La unidad geomorfológica del litoral y rasas costeras se distribuye a lo largo de la costa en
una franja de una anchura variable entre 5 o 6 Km. En esta franja se pueden diferenciar las zonas
erosivas (con los sistemas de plataforma de abrasión marina y acantilado) y las zonas de
sedimentación (estuarios, depósitos de arena y graveras). Las rasas costeras son superficies planas,
antiguas plataformas de abrasión marina, que hoy han quedado incorporadas al relieve continental
por emersión del margen Cantábrico y retocadas por la erosión. Los acantilados del litoral
occidental están dominados por pizarras, areniscas y cuarecitas, mientras que en el litoral oriental
dominan los sustratos calizos. La erosión de las rasas orientales de rocas calcáreas carboníferas ha
ido moldeando la costa dando lugar a numerosos fenómenos como son las cuevas marinas o playas
interiores en las dolinas.
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Las actuaciones antrópicas, directa o indirectamente, sobre el medio costero, son las
desencadenantes de procesos erosivos más intensos y rápidos, con mayor incidencia en playas y
sistemas dunares. En la actualidad, las zonas que se ven principalmente afectadas por los efectos de
la erosión costera son los sistemas dunares existentes en el litoral asturiano. Pero también el avance
de la población, zonas urbanizadas, han incidido negativamente en la conservación de las dunas
asturianas. Otro problema al que se encuentran expuestos estos sistemas dunares es la extracción de
arena a la que se ven sometidos.
Por su importancia e interés de los ecosistemas dunares, las playas que conservan dunas,
siendo incipientes o residuales de otras mayores desaparecidas por la presión del hombre son:
TABLA Nº 5.1 PLAYAS CON SISTEMAS DUNARES
CONCEJO
Avilés
Caravia
Castrillón
Castropol
Colunga
Cudillero
El Franco
Gozón
Llanes
Navia
Ribadedeva
Ribadesella
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Valdés
Villaviciosa

PLAYAS
San Balandran.
La Espasa.
Bayas, El Espartal y San Juan
Peñarronda.
La Griega.
San Pedro Bocamar.
Porcia.
Xago, Carniciega y Tenrero.
Barro, Niembro y San Antolín Bedon.
Navia y Frejulfe.
La Franca.
Vega y Ribadesella/Sta. Marina.
Los Quebrantos.
Sarello, Mexota, Serantes, Anguileiro y La Paloma.
Barayo y Salinas.
Meron, España, Rodiles y Misiego.

Contaminación costera
Los vertidos son la principal fuente de contaminación de las costas. En muchos lugares, los
vertidos de las ciudades se suelen hacer directamente al mar, sin tratamientos previos de
depuración. Además, las zonas donde la renovación del agua es lenta como en marismas, estuarios,
puertos, bahías, etc., son las áreas más afectadas.
El litoral asturiano cuenta con núcleos de población importantes que aunque disponen de
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, existe la posibilidad de contaminación marina
por vertidos de aguas residuales o vertidos incontrolados al mar. Además, la actividad industrial,
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aunque se encuentra muy localizada en la zona central del Principado, también resulta ser un foco
de contaminación por vertido al mar de sus residuos.
La costa asturiana presenta un estado de conservación razonable, y hasta el momento los
principales focos de problemas en el litoral lo constituyen: los vertidos industriales y urbanos,
especialmente importantes en la zona costera central, y la utilización masiva de algunos puntos
como áreas de recreo.
Otro origen importante de contaminación marina es el vertido de petróleo al mar, derivado
principalmente de accidentes en buques o del lavado de tanques de los mismos. Durante mucho
tiempo el lavado de tanques de los petroleros ha sido una de las prácticas más dañinas y que más
contaminación por petróleo ha producido. Estos grandes buques realizan el lavado de tanques en los
viajes de regreso, llenándolos con agua del mar que después vierten de nuevo al océano, dejando
grandes manchas de petróleo. En los últimos años, gracias a una legislación más exigente y a
sistemas de vigilancia y denuncias más eficiente, se han conseguido reducir de forma significativa
estas prácticas, aunque, por unos motivos o por otros, los petroleros todavía siguen siendo un
importante foco de contaminación. El efecto de los residuos que suelen alcanzar la costa provocan
una degradación de los hábitats con pérdida de biodiversidad biológica.
Intrusión marina
Es debida a la sobreexplotación de acuíferos costeros por un descenso del nivel piezométrico
(nivel del agua subterránea) de carácter local. Cuando los volúmenes de agua extraídos son
superiores a las recargas se produce una salinización del acuífero como resultado del avance tierra
adentro del agua marina.
El Principado de Asturias no presenta todavía problemas de salinización de los acuíferos, ya
que el nivel pluviométrico en Asturias es suficiente para satisfacer las demandas el territorio, por lo
que no es necesaria la sobreexplotación de los acuíferos.

2.5.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Aunque todo el área costera del Principado de Asturias está expuesto a los riesgos de
erosión, contaminación, e intrusión marina ya mencionados, cabe resaltar las siguientes zonas:
•

Ría de Navia: su estado de conservación es malo, tanto por la degradación del entorno
como por la contaminación del agua.

•

Ría de San Esteban-Cabo Peñas: área con zonas en mal estado, debido a los aportes
fluviales del Nalón, vertidos urbanos de Santa Mª del Mar, la Ría de Avilés y su entorno.

•

Cabo Peñas-Gijón: presenta áreas en mal estado. La Ría de Aboño y la zona de
influencia del Puerto de Musel y Gijón son importantes focos de contaminación. Y las
áreas de Bañugues, Luanco y Candás presentan un estado de conservación de regular a
malo debido a los vertidos urbanos, la construcción y la afluencia masiva de visitantes.
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•

Gijón-Ría de Villaviciosa: la zona de influencia de Gijón hasta la playa de la Ñora el
estado de conservación es malo debido a los vertidos de Gijón. La zona de Rodiles se
encuentra muy degradada.

•

Ría de Villaviciosa-Ría de Ribadesella: sobre todo las zonas de la playa donde existen
construcciones a las que se unen los vertidos de las minas de fluoruros (playa de Vega o
playa de la Isla). La Ría del Ribadesella se encuentra algo alterada debido al propio
transcurso del río y su entorno.

•

Ribadesella-Tina Mayor: las zonas en peor estado son aquellas que tienen gran afluencia
de visitantes y mayores edificaciones, como son: Barro, Celorio, Poo, el entorno de
Llanes o La Franca.

También, las denominadas playas industriales, aquellas que como consecuencia de los usos
y actividades que han venido soportando presentan un estado general de deterioro debido a la
importancia de los impactos, son áreas de riesgo.
TABLA Nº 5.2 PLAYAS INDUSTRIALES
CONCEJO
Gijón
Gozón

Avilés
Castrillón
Coaña

INTERÉS DE
USO PREDOMINANTE
CONSERVACIÓN
Arbeyal
Medio
Aboño
Bajo
Rellenos industriales
Llumeres
Bajo (histórico)
Pesca artesanal
Ribapachón y Bajo
Antigua zona de vertido industrial. Pesca.
Portazuelos
Acumulación de inutilizada por contaminación
industrial.
San Balandran Medio
Arañon
Bajo
Baño
El Dólar
Bajo
Foxos
Bajo
Vertidos de emisario de ENCE (antes CEASA).
Baño.
PLAYA

Las Actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo en la franja costera asturiana
durante 1.999 para su recuperación son:
•

Senda playa de los Quebrantos. Soto del Barco.

•

Mejora del entorno y accesos a las playas de Anelles y Ortiguera. Coaña.

•

Adecuación del borde oeste de la playa Salinas. Castrillón.

•

Obras de emergencia en Cudillero. Muros de Nalón. Castrillón.
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•
•

Protección de dunas en playa Verdicio y demolición. Gozón.
Obras de emergencia por hundimiento del muro del paseo marítimo Sta. Marina.
Ribadesella.

•

Recuperación y protección de las zonas húmedas, malecón. Ribadesella.

•

Mejora del entorno de la playa Anguilero. Tapia de Casariego.

•

Acondicionamiento del borde sur de la playa. Tapia de Casariego.

•

Demolición para cultivo y percebes. Playa Otur. Valdés.

2.5.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Erosión
•

Las consecuencias de la erosión sobre el litoral provocan el retroceso de la línea de
costa, dando lugar en muchos casos a la caída de bloques por desprendimiento que
causan principalmente daños materiales.

•

Las construcciones sobre el Dominio Público Marítimo Terrestre se pueden ver
afectadas por las tempestades de viento y agua produciéndose el anegamiento de estas
propiedades, daños en las estructuras, grietas, problemas de asentamiento y destrucción
de las canalizaciones.

Contaminación
•

Los vertidos incontrolados producen efectos nocivos sobre la salud pública, debido al
contacto con microorganismos patógenos y por acumulación de alguno de sus elementos
en la cadena alimenticia.

•

Las consecuencias de la contaminación repercuten directamente sobre el medio ambiente
provocando la degradación de hábitats con perdida de biodiversidad biológica debido a
vertidos incontrolados.

Intrusión marina
•

Salinización del acuífero como resultado del avance tierra adentro del agua marina o del
ascenso de un cono salino.

•

Afectación a los recursos de agua dulce explotables.
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En el litoral del Principado de Asturias se han catalogado 192 playas, siendo el estado de
conservación muy variable de unas a otras, ya que muchas se encuentran sometidas a procesos de
urbanización intensiva perdiendo muchos de sus valores naturales. Ejemplo de ello son las playas
urbanas de San Lorenzo (Gijón), Luanco (Gozón) y Sablón (Llanes). Las playas seminaturales,
aquellas en las que el grado de urbanización es intermedio, son Barro, Toró, Sorraos, Salinas, etc.
Por otro lado, existe un nutrido grupo de playas naturales, con un grado de conservación elevado,
donde la acción del hombre todavía no es notable. El principal riesgo que pueden sufrir estas playas
es el de contaminación por vertidos urbanos o industriales, y la degradación. También los sistemas
dunares existentes en Asturias se ven sometidos a la degradación principalmente por el aumento de
la demanda de ocio, que genera un uso intenso de las zonas costeras, y el deterioro causado por la
extracción de arena.

2.5.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función de la zona
donde ocurra el siniestro, que en este caso podrá ser tierra, mar o ambas. De tal manera que el área
de intervención será el espacio físico donde tenga lugar el accidente. El área de socorro y el área
base se establecerán en función del área de intervención delimitada. El responsable de la
emergencia será el que determine estas áreas adaptándolas a cada caso concreto y en coordinación
con el responsable de intervención que esté en el Puesto de Mando Avanzado.

2.5.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
En virtud de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, los bienes de dominio público
marítimo-terrestre son competencia estatal. Las Directrices subregionales de Ordenación del
Territorio para la franja costera la recoge el Decreto 107/93, de 16 de diciembre, del Principado de
Asturias, que persigue la defensa, mejora y ordenación estratégica del ámbito costero.
Para la reducción de riesgos en la costa se han de tener en cuenta los siguientes factores:
•

Estudios sobre los procesos geológicos responsables de la erosión-sedimentación en el
litoral.

•

Estudiar en detalle las consecuencias de las obras y construcciones que directa o
indirectamente modifican la línea de costa.

•

Construcción de barreras protectoras como diques, muros y malecones con un estudio
detallado de sus efectos sobre la dinámica litoral.

•

Respetar la legislación vigente especialmente en lo que se refiere a las construcciones
sobre el dominio público-marítimo-terrestre.

•

Control de la calidad de las playas del Principado.
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2.5.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de probabilidad (IP), en relación a la frecuencia estimada o previsible: 2 (entre 10
y 30 años).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin
afectados).

•

Índice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR = 2 x 1
IR = 2
RIESGO BAJO

Hasta el momento, el riesgo se puede considerar bajo, ya que el estado de conservación del
litoral asturiano, en general, es bueno, salvo zonas muy concretas. Como ya se ha mencionado
anteriormente los principales focos de problemas en el litoral son los vertidos urbanos e
industriales, principalmente en la zona central del Principado, y la utilización masiva de algunos
puntos costeros como áreas de recreo.
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ANEXO 2.6
RIESGO POR TSUNAMI
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2.6

RIESGO POR TSUNAMI EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.6.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Los tsunamis son enormes olas de gran periodo que son producidas por agentes puramente
geológicos tales como desplazamientos tanto horizontales como verticales de grandes fallas en el
fondo oceánico, deslizamientos submarinos o explosiones volcánicas. Tsunami es un término
japonés que significa “ola de puerto” se les da a las grandes olas (periodo 0,1-1 hora), estas olas
tienen una velocidad de propagación directamente proporcional a la profundidad de la masa de agua
alcanzándose hasta 700 Km/h. A medida que se aproxima a la costa y va disminuyendo la
profundidad del agua disminuye la velocidad de propagación. La longitud de onda es muy grande
en alta mar (200 a 700 Km.) reduciéndose cerca de la costa donde sólo alcanza de 50 a 150 Km.
Con la disminución de la longitud de onda aumenta la amplitud pudiéndose formar olas de altura
comprendida entre 15 y 30 metros de gran poder destructor.
En el caso de los tsunamis por desplazamiento de grandes fallas, la magnitud del sismo para
que se perciban las olas debe de ser de una magnitud superior a 5.0 en la escala de Richter y la
profundidad del foco mayor de 50 Km. Extensión de la fuente más de 100 Km. Los tsunamis
provocados por sismos de intensidades inferiores a V en la escala MSK no producen daños
significativos.
Si el momento de marea alta coincide con el tsunami, puede acentuar su fuerza destructiva.

2.6.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
En el Principado de Asturias el riesgo por tsunami está asociado a la actividad sísmica de la
gran dorsal que atraviesa el océano Atlántico de norte a sur. La probabilidad de que esta actividad
sísmica pudiese generar ondas de tsunami que se desplazan desde el epicentro hasta la costa
cantábrica es muy baja, por lo que la peligrosidad por tsunami en la costa del Principado de Asturias
se puede considerar baja.

2.6.3.-

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

No existen datos históricos oficiales de haberse registrado tsunamis u olas de origen sísmico
en el Principado de Asturias.

2.6.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
La energía del tsunami es tan fuerte y las zonas a las que afecta tan densamente ocupadas
que el impacto que se produce es severísimo dado que el enorme murallón de agua arrasa a su paso
todo lo que encuentra, generando multitud de pérdidas de vidas humanas.
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Existen tres tipos de escalas diferentes para calcular la escala de magnitud e intensidad de
los tsunamis:
Escala de magnitud de Imanura Iida:
La magnitud de un tsunami es aproximadamente igual al logaritmo de base 2 de la altura
máxima de la inundación en la costa en metros.
Relación magnitud/altura máxima de inundación
m=-2
m=1
m=5

30 cm.
2-3 m.
32 m.

Escala de intensidad de Soloviev:
Son cinco grados definidos en función de la altura alcanzada por las aguas en mts. y del
comportamiento del tsunami y sus efectos.
Grado/Clasificación
-1
Muy ligero
0
Ligero
1
Bastante fuerte
2
Grande
3
Muy grande
4
Desastroso

Escala de intensidad de Ambraseys:
Tiene cinco grados de muy ligero a muy fuerte, atendiendo a los daños que causa.
•

Muy ligero: ola sólo perceptible por mareógrafos.

•

Ligero: ola advertida por personas que viven cerca de la playa observado en playas muy
planas.

•

Bastante fuerte: Advertido por todos, inundación de costas con pendiente suave,
pequeños veleros arrastrados hacia la playa, pequeños daños en estructuras ligeras cerca
de la costa, en los estuarios inversión de la corriente de los ríos cierta distancia aguas
arriba.

•

Fuerte: Inundación hasta cierta altura. Erosión, daños en malecones y diques, veleros
arrastrados.
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•

Muy fuerte: inundación general hasta cierta altura, daños en las estructuras próximas a
la playa, erosión de tierras, barcos arrastrados excepto barcos grandes, gran oleaje en los
estuarios, daños en las construcciones portuarias, personas ahogadas, olas con ruido.

•

Desastroso: Inundación a gran altura, daños en barcos grandes, árboles arrancados,
muchas víctimas, destrucción completa de construcciones hasta cierta distancia de la
playa.

A continuación se relacionan los principales daños que se asocian a un tsunami:
•

Daños a la población:
♦ Víctimas mortales ahogadas y desaparecidas.
♦ Personas sepultadas bajo los escombros de las viviendas dentro de la zona inundable.
♦ Heridos que precisan hospitalización sobre todo con síntomas de aplastamiento y
politraumatismos.
♦ Personas desalojadas de sus viviendas.

•

Daños en las viviendas:
♦ Destruidas totalmente o arrastradas por el oleaje.
♦ Gravemente dañadas, con riesgo posterior de derrumbamiento.

•

Daños en la red viaria:
♦ Interrupción por desprendimientos de tierra y por escombros.
♦ Probable destrucción de puentes y otras infraestructuras por arrastre.

•

Daños en los servicios básicos:
♦ Energía eléctrica: destrucción total o parcial de centros de transformación, líneas y
redes de distribución.
♦ Red de agua potable: destrucción de un gran porcentaje de la red de distribución
dentro de la zona inundable.
♦ Red de saneamiento: destrucción parcial de la red urbana de saneamiento dentro de
la zona inundable.
♦ Red de gas: destrucción de las instalaciones de almacenamiento y de la red urbana de
distribución, con la consiguiente posibilidad de explosiones o incendios.

•

Daños en instalaciones de riesgo en los puertos:
♦ Industrias con riesgo químico: emisiones a la atmósfera o vertidos de sustancias
químicas y contaminantes al suelo y al agua.
♦ Depósitos de gas y otros combustibles: peligro de explosión, incendio o fugas.
♦ Oleoducto: peligro de explosión y vertido.
Los daños en este tipo de instalaciones puede inducir otros riesgos, como es el caso del
riesgo químico.

•

En instalaciones y servicios necesarios para la organización de ayuda inmediata:
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♦ Daños graves en los hospitales presentes en la zona de inundación.
♦ Destrucción de instalaciones municipales, escuelas, polideportivos y otros edificios
públicos que puedan servir de albergue a la población.
♦ Inutilización de los servicios de extinción de incendios.
♦ Daños graves que inutilicen la red de transmisiones.
•

En medios de comunicación:
♦ Daños en la red telefónica fija y en las torres de telefonía móvil.
♦ Daños en las emisoras de radio y televisión.

•

En el patrimonio artístico:
♦ Pérdida de museos, bibliotecas, monumentos de interés histórico- artístico, iglesias,
conventos, dentro de la zona inundable, etc.

•

En el medioambiente, causaría un impacto medioambiental negativo con pérdidas en la
fauna, flora.

2.6.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Ante el riesgo de un tsunami, el delimitar unas áreas de actuación depende de la magnitud de
los daños producidos por el sismo y su ola asociada. Una vez producido el tsunami se puede
zonificar en base a sus efectos y a las zonas afectadas. Como norma general se pueden establecer las
zonas en base a las siguientes características:
•

Área de intervención:
Comprendería toda el área inundada por la ola, estudios recientes al respecto dividen el
escenario de inundación en tres partes:
♦ Primera zona de cota entre 0 y 2,5 metros donde las consecuencias del fenómeno
serían las más graves.
♦ Segunda zona entre 2,5 y 5 metros en la que también habría serios daños.
♦ Tercera zona entre 5 y 10 metros, la zona menos dañada pero que también sufriría
los efectos de las inundaciones.
Esta zona puede llegar a alcanzar varios kilómetros de extensión y comprenderá toda la
zona anegada por la ola; se ubicarán en ella los efectivos en las zonas donde la densidad
de población y el número de edificios destruidos y personas afectadas sea más
numeroso.

•

Área de socorro:
La ubicación de este área estará lo más cerca posible de la zona con más víctimas y
edificios destruidos y dentro de estas las que reúnan las máximas características de
estabilidad del terreno, lejos de zonas donde el terreno pueda fracturarse o producir
deslizamientos y desprendimientos.
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Son preferibles las zonas de topografía elevada y los edificios altos de hormigón armado.
•

Área base:
Esta zona se ubica un poco más alejada del centro de la catástrofe y en ella se trata de
hacer acopio de todos los medios posibles tanto humanos como materiales (bomberos,
perros de rescate, maquinaria, alimentos, material sanitario de primera necesidad, etc.),
para tratar de paliar los efectos del tsunami.
Se establecerán estas zonas en lugares donde se puedan establecer rutas para el
transporte de medios y recursos.

2.6.6.-

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas a adoptar de tipo preventivo en el Principado de Asturias son las siguientes:
•

Fomentar la cobertura aseguradora en la población de sus casas y sus bienes. Cobertura
de riesgos extraordinarios a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

•

Elaboración e Implantación de planes de emergencia por la autoridad responsable de
Protección Civil, con desarrollo de simulacros.

•

Emisión, por parte de los Servicios de Protección Civil del Principado de Asturias, de
campañas de avisos e información a la población.

•

Diseñar sistemas de alarma que permitan evacuar a la población hacia zonas seguras.

•

Evacuar a la población en caso de aviso sobre la cercanía de un tsunami a las zonas más
altas a alturas de 30 metros sobre el nivel del mar, alejándose de ríos, ramblas y
marismas.

•

Resguardar a la población en edificios altos y, si es posible, de hormigón armado.

2.6.7.-

PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de probabilidad (IP), en relación a la frecuencia estimada o previsible: 1 (sin
constancia o menos de una vez cada 30 años).

•

Índice de daños previsibles (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).
Índice específico del riesgo potencial, IR:

•

IR = IP x ID
IR = 1 x 2
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IR = 2
RIESGO BAJO
Como se ha mencionado anteriormente no se ha registrado ningún Tsunami que halla
afectado al Principado de Asturias, lo cual justifica el IP igual a 1, además, en caso de producirse
los daños no serían muy elevados, de ahí que el ID sea igual a 2.
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ANEXO 2.7
RIESGO DE FALTA DE ABASTECIMIENTO Y FALLO EN
LOS SERVICIOS BÁSICOS
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2.7

RIESGO DE FALTA DE ABASTECIMIENTO Y FALLO EN LOS SERVICIOS
BÁSICOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.7.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Se entiende como servicios esenciales aquellos que son indispensables para el normal
desarrollo de las actividades humanas y económicas del conjunto de la población.
Se considerará servicio esencial aquel del que dependan, al menos, del orden de 10.000
habitantes.
Se dará este riesgo cuando por cualquier circunstancia queden interrumpidos alguno/s de los
siguientes:
•

Suministro de energía eléctrica.

•

Suministro de agua potable.

•

Suministro de gas natural.

•

Servicio de recogida de basuras.

•

Huelga en el transporte público.

•

Suministro de combustibles.

•

Fallo en los sistemas de comunicación.

2.7.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Este es un tipo de riesgo del que no está exento ningún territorio que tenga disponibilidad de
estos servicios y suministros. Se puede dar un fallo en el servicio o suministro debido a distintas
causas, como pueden ser avería, huelgas, sabotaje etc. Esto debe ser resuelto por los responsables de
cada uno de los servicios en el más breve plazo de tiempo para que la falta de ese servicio o
suministro afecte lo menos posible a la actividad del territorio.
A tales efectos, las distintas compañías suministradoras deberán contar con un Plan de
Emergencia, y éstos deberán estar en conocimiento de las autoridades de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2.7.2.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Página 105

La compañía que suministra electricidad al Principado de Asturias es: Hidroeléctrica de
Cantábrico, S.A., que abastece a toda la Comunidad Autónoma, siendo el sector industrial de la
zona central el principal consumidor, con el 60 % de la energía total distribuida.
Las instalaciones de transmisión y distribución con las que cuenta Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica en Asturias son:
•

Red de alta tensión: 977 Km.

•

Red aérea de media tensión: 4.510 Km.

•

Red subterránea de media tensión: 1.474 Km.

•

Red aérea de baja tensión: 10.262 Km.

•

Red subterránea de baja tensión: 1.058 Km.

•

Nº de centros de transformación: 5.182

•

Potencia centros transformación: 1.068 MVA.

En cuanto a las instalaciones de transformación (Subestaciones de la red de transporte) se
detallan a continuación su ubicación y principales características:
TABLA Nº 2.7.1: INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN
NOMBRE CONCEJO

TENSIONES

POTENCIA
INSTALADA
60 MVA

La Maruca

Avilés

132/20 kV

Tabiella

Avilés

220/132/50/20 kV

Carrio

Carreño

220/132/50/20 kV

Trasona

Corvera

132/50/20 kV

132 kV: 270 MVA
220/132 KV: 540
MVA
132 kV: 80 MVA
140 MVA

Pumarín
Castiello

Gijón
Gijón

132/50/20 kV
132/20 kV

185 MVA
80 MVA

Villaviciosa Villaviciosa

132/50/20 kV

126 MVA

Corredoria Oviedo
San Esteban Oviedo
Arriondas
Parres

132/50/20 kV
132/20 kV
132/50/20 kV

250 MVA
80 MVA
70 MVA

CLIENTES

Cristalería, AZSA, y mercado doméstico de
Avilés.
220/132 KV: 510 Alcoa
Inespal, Aceralia, y mercado
MVA
doméstico de Avilés.
Tudela de Veguín, Aceralia Gijón.
Fertiberia, Dupont, y mercado doméstico de
Avilés.
RENFE, Aceralia, y la Calamocha.
Clientes de 20 kV y mercado doméstico de
Gijón.
Mercado doméstico y alimentación de las
subestaciones de 50 kV de la zona Oriental
Aceralia, RENFE, y SIA Metales.
Clientes de 20 kV y domésticos.
Mercado doméstico y alimentación de las
subestaciones de 50 kV de la zona Oriental
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NOMBRE CONCEJO
Ferreros

Ribera
Arriba

Langreo

Langreo

de

TENSIONES
400/220 kV

132/50/20 kV

POTENCIA
INSTALADA
380/220 kV 800
MVA
220/132 kV 350
MVA
150 MVA

CLIENTES
Subestación de interconexión donde vierten
su energía los grupos térmicos de Soto de
Ribera. Es la conexión a la red Nacional.
Mercado doméstico y de media tensión.

El tipo de incidencias que pueden poner en marcha un Plan de Emergencia en caso de
interrupción de servicio son:
•

Incidencia en subestación transformadora.

•

Incidencia en la red de media tensión.

2.7.2.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
La gestión del ciclo integral de agua en el Principado de Asturias es gestionado por diversas
empresas: Consorcio de Aguas de Asturias, Asturagua, Seragua, Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, Técnicas de Depuración y, FCC y Seragua-Oviedo UTE. Dichas empresas realizan la gestión
de los recursos, captación de aguas, su tratamiento y control de calidad, la supervisión y
mantenimiento de toda la red de abastecimiento, y de la depuración de aguas residuales.
Asturagua, S.A., empresa asturiana dedicada a la gestión integral de servicios municipales
de abastecimiento y saneamiento de aguas, desarrolla su gestión en Navia, Llanes, El Franco,
Cabrales, Tapia de Casariego, Salas, Cangas del Narcea, Muros de Nalón, Cudillero, Ribadesella y
Tineo. Actualmente gestiona las siguientes estaciones depuradoras:
•

Estaciones de tratamiento de agua potable:
♦ Rioseco
♦ San Antolín de Ibias
♦ Muros de Nalón
♦ Cudillero

•

Estaciones depuradoras de aguas residuales (E.D.A.R.):
♦ Llanes
♦ Vegadeo-Coaña
♦ Tapia de Casariego
♦ Ribadedeva

Empresa Municipal de Aguas, S.A. (EMA, S.A.), es la responsable del suministro de agua
en la ciudad de Gijón, lleva a su cargo el mantenimiento, limpieza y reparación de las instalaciones
de alcantarillado, saneamiento y depuración del Ayuntamiento de Gijón.
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El agua que suministra procede en un 40% de los antiguos manantiales de Llantones,
Perancho (Nava) y la Fuentona de los Arrudos (Caso), en un 50% de los embalses de Tanes y
Rioseco de CADASA (Consorcio de Aguas de Asturias, S.A.) y el resto de captaciones subterráneas
en el acuífero de Deva-Peña Francia. La depuración de aguas se lleva a cabo en la Estación de
Tratamiento de Agua Potable de la Perdiz (Roces).
Para garantizar el abastecimiento de agua a Gijón se dispone de: cinco depósitos en Roces
(capacidad de 140.000 m3), dos depósitos en la Perdiz (capacidad de 50.000 m3), un depósito en El
Cerillo (capacidad de 33.000 m3), dos depósitos en Castiello (capacidad de 20.000 m3), y un
depósito en Ruedes (capacidad de 13.000 m3). Además, dispone de otros doce pequeños depósitos
repartidos por el concejo. El agua llega a los usuarios a través de la red de distribución formada por
más de 500 Km de tuberías.
Con respecto a la red de saneamiento de Gijón está dividida en dos cuencas:
•

Cuenca Este: situada al oriente de la línea imaginaria que une el Cerro Santa Catalina
con Ceares a través de la calle Hnos. Felgueroso. Los colectores del Arenal y Coto de San
Nicolás, con caudal de 13 m3/s, drenan las aguas y las conducen junto con los colectores
de La Calamocha y Somió a la estación de pretratamiento de Pisón.

•

Cuenca Oeste: agrupa las subcuencas del Río Cutis, Pilón y la Calzada. Las aguas
residuales son conducidas la estación de pretratamiento del Musel, desde donde un
emisario terrestre (6 m3/s) vierte las aguas provisionalmente en el arranque del Dique
Norte del Musel y el Cabo Torres. La EDAR de la Reguerona en Aboño, cuando se
finalice, será la encargada de tratar y eliminar las aguas residuales procedentes de esta
cuenca.

El Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), cubre las necesidades de abastecimiento y
saneamiento de agua en la zona central de Asturias, donde está asentada la mayor parte de la
población, más de 740.000 habitantes y la casi totalidad de la industria asturiana. El consorcio
presta servicio a los concejos de: Avilés, Bimenes, Carreño, Castrillón, Corvera, Gijón, Gozón,
Illas, Laviana, Llanera, Muros de Nalón, Nava, Noreña, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Siero,
Soto del Barco y Villaviciosa.
Las funciones que realiza este servicio son las de captación, regulación, tratamiento del
agua, y conducción hasta los depósitos municipales. También suministra directamente a grandes
industrias como: Aceralia, Asturiana de Zinc, Dupont, etc.
Las aguas residuales de los valles del Nalón y del Caudal son depuradas en las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales de Frieres y Baiña. Durante 1.999 el volumen de agua
suministrado por el consorcio fue de 46.8 millones de m3, y el volumen de agua residual depurada
fue de 22.2 millones de m3.

2.7.2.3 SUMINISTRO DE GAS NATURAL
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Las empresas Gas de Asturias, S.A. y ENAGAS son las encargadas de suministrar gas
natural al territorio asturiano. Gas de Asturias, S.A. cuenta con una red de 781 Km de longitud que
suministra gas natural a veinte municipios del Principado: Oviedo, Gijón, Avilés, Castrillón,
Corvera, Langreo, Siero, Noreña, Llanera, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Lena,
Llanes, Ribadesella, Parres, Carreño, Gozón, Valdés y Villaviciosa. Además, cuenta con proyectos
de expansión en Nava, Cangas de Onís, Navia, Cangas del Narcea y Grado.
ENAGAS, compañía de almacenamiento y transporte del Grupo Gas Natural, ha puesto en
servicio el último tramo del gasoducto Ruta de Plata, de 120 Km de longitud, que une las
localidades de León y Oviedo. La finalización de este gasoducto permite duplicar las vías de
entrada de gas natural de Asturias y aumentar la seguridad y flexibilidad del sistema gasista.
Dichas empresas cuentan con un Plan de Emergencia con el objeto de establecer una
sistemática de actuación para poder afrontar cualquier situación anómala en la distribución,
producida por averías y/o fugas en cualquier instalación (elementos que componen la red,
estaciones de regulación y medida e instalaciones receptoras).
Las emergencias que pueden dar lugar a un fallo en la distribución de gas natural son:
•

Accidente fatal o grave o incidente grave, que puede afectar a terceros, con importantes
daños materiales a personas (muertos o heridos graves) o a las propias instalaciones.

•

Accidente o incidente leve,
♦ que pueden afectar a personas (heridos leves) o a propiedades de terceros, con daños
de poca consideración.
♦ Escapes de gran intensidad, que sin haber causado daños personales ni materiales,
provoquen una situación de riesgo potencial sin que se traduzcan en una repercusión
pública importante.

•

Escape en el que no se registren accidentes, ni alarma pública, y los daños son pequeños.

•

Emergencias que afectan a la presión o calidad del gas suministrado.

• Incidente de explotación normal, que puede afectar al suministro por defecto o exceso de
presión.

2.7.2.4 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), realiza los
siguientes servicios para el Principado de Asturias:
•

Tratamiento de Residuos Urbanos: la totalidad de los generados en el Principado.

•

Recogida de Residuos Urbanos en más de 40 municipios asturianos.
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•

Recogida Selectiva de Residuos en todo el territorio asturiano.

•

Plantas de Separación de los residuos recogidos selectivamente.

•

Tratamiento y recogida de los Residuos Hospitalarios generados a nivel de Comunidad
Autónoma.

•

Tratamiento de Residuos Industriales.

•

Limpieza preestival y estival de playas.

•

Recogida y tratamiento de aceites de automoción e industriales.

•

Recogida y tratamiento de residuos MARPOL.

•

Recogida y eliminación de Materiales de Especificado Riesgo (MER).

COGERSA realiza el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de más de 40
municipios asturianos, mientras que el resto de municipios dispone de servicios municipales para la
recogida de RSU. Todos los RSU llegan al Depósito Central de Residuos de Asturias, situado en el
valle de la Zoreda, en la zona central de Asturias. Aquellos municipios que se encuentran próximos
al depósito central llevan directamente sus residuos con los camiones de recogida de basura urbana.
Pero los municipios más alejados depositan los residuos en Estaciones de Transferencia, donde se
compacta y traslada en camiones de gran capacidad al depósito central.
Dentro de la geografía asturiana se encuentran diez Estaciones de Transferencia situadas en:
Oviedo, Mieres, Langreo, San Esteban de Pravia, Sariego, Belmonte, Proaza, Ribadesella, Cangas
del Narcea y Coaña.
Las emergencias que pueden generar la interrupción del servicio son conflictos laborales, o
catástrofes naturales que impidieran la realización del servicio de recogida. En ese caso tanto la
empresa como los trabajadores se someten al arbitraje de la autoridad competente en la materia o a
disposición de los servicios específicos del Principado de Asturias. En cualquier caso se ha de
prestar la máxima atención a la correcta e inmediata prestación del servicio de recogida en centros
sanitarios, hospitales, y mercados.

2.7.2.5 HUELGA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Las empresas de transporte público que actúan dentro del Principado de Asturias son:
•

Autobuses urbanos. Oviedo, Gijón y Avilés son las ciudades asturianas que cuentan
con servicio de autobuses urbanos.
♦ Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (EMTUSA), cuyas líneas son:
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Línea 1: Cerillero-Hospital de Cabueñes.
Línea 4: Cerillero-Campus Universitario.
Línea 9: Pumarín-Hospital de Jove.
Línea 10: Pumarín-Somió.
Línea 12: Cerillero-Contrueces.
Línea 14: SotielloTremañes-Infanzón.
Línea 15: Polígono de Roces-Viesques.
Línea 16: El Musel-Vega.
Línea 18: Nuevo Gijón-Hospital de Cabueñes.
Línea 20: Montevil-Somió.
Línea 21: Humedal-Campa Torres.
Línea 22: Pza. Europa-Porceyo.
Línea 24: Monteana-La Pedrera/Mareo.
Línea 25: Tremañes-Infanzón.
Línea 26: Gijón-Deva.
Línea 27: Ambulatorio-Lavanderia-San Martín.
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♦ Transportes Unidos de Asturias (TUA), realiza el servicio de transporte en Oviedo,
donde cuenta con 12 líneas:
Línea 1: Colloto-Pza. Occidente.
Línea 2: Lugones-Hospital.
Línea 3: Uría Norte-San Esteban.
Línea 4: Primo de Rivera-Trubia.
Línea 5: Otero-San Claudio.
Línea 6: Conde de Toreno-Naranco.
Línea 7: La Monxina-H. Monte Naranco.
Línea 8: Faro-Latores.
Línea 9: Fitoria-Residencia.
Línea 10: La Manjoya-Ciudad Naranco.
Línea 11: Avda. Torrelavega-Hospital.
Línea 12: La Carisa-Facultades.
•

Autobuses interurbanos.
♦ Autobuses ALSA (Primo de Rivera, 1. Tel. 98 596 96 96): servicio de transporte que
cuenta con servicio regional, nacional e internacional.
Destinos regionales: Avilés, Candás, Luanco, Belmonte, Pola de Somiedo,
Colunga, Villaviciosa, Ribadesella, Luarca, Grao, Salas, La Espina, Navia, Tapia
de Casariego, Castropol, Vegadeo, Ribadeo, Lastres, Pravia, Novellana,
Cudillero, Grandas de Salime, Pola de Allande, Moreda, Piñeras, Cabañaquinta,
Collanzo, Felechosa.
Destinos nacionales: Bilbao, San Sebastián, Irún, Valladolid, Madrid, Barcelona,
León, Burgos, Logroño, Zaragoza, Santiago, Vigo, Ponferrada, La Coruña,
Lugo, Orense, Pontevedra, Tuy, Benavente, Zamora, Salamanca, Plasencia,
Cáceres, Béjar, Badajoz, Zafra y Sevilla.
♦ Asturbus, empresa del grupo Alcotan, es la empresa concesionaria del servicio de
transporte público regular y permanente de viajeros por carretera entre Laviana y
Gijón-Avilés.
♦ Alvarez González (Aniceto Sela. Tlf: 98 527 71 70). Destinos: Peñerudes, Caldas,
Quirós, Riosa, Morcín y Teverga.
♦ Alcotan (Padre Suárez, 27. Tlf: 98 521 76 17). Destinos: Bendones, Cortina, llaneza,
Tudela, Veguín, Entrepeñas, Frieres, Villa, Barros, La Felguera, Langreo, Ciaño, El
Entrego, Sotondrio, Pola de Laviana, Rioseco, Tanes, Campo de Caso, Soto,
Bezanes, La Foz.
♦ Autos Fernández (Aniceto Sela, s/n. Tlf: 98 523 83 90). Destinos: Mieres, Turón,
Pola de Lena, Campomanes y Olloniego.

En caso de huelga de transportes producida por conflictos laborales u otras causas, la
empresa ha de cubrir unos servicios mínimos que quedarán definidos por la autoridad competente.
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2.7.2.6 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
El suministro de combustibles se realiza por medio de compañías como Repsol, Campsa,
Gas de Asturias, S.A., etc. Dichas compañías, mediante camiones cisternas, envases a presión, etc.,
almacenan dichos combustibles en gasolineras o depósitos de regulación que posteriormente son
distribuidos al usuario a través de una red de transporte, camiones, tuberías, etc. En una situación de
emergencia en la que se pueden encontrar carreteras cortadas, daños en la red de distribución, etc.,
el abastecimiento de estos productos básicos para funciones como el transporte, calefacción,
servicios domésticos, etc., se puede ver interrumpido.
Una forma de obtención de combustible en un caso de emergencia es a través de un
suministro exterior, aunque no siempre es posible ya que existe la posibilidad de una situación de
aislamiento. En este caso se hace necesario el informarse de las existencias de combustibles en
gasolineras, depósitos, etc.

2.7.2.7 FALLO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN
Hoy en día, con los múltiples sistemas de comunicación existentes, el fallo del servicio en
alguno de ellos no supone un riesgo elevado, ya que se dispone de diversas alternativas. Un ejemplo
de ello es el empleo de telefonía móvil en sustitución de la telefonía fija en caso de fallo en el
servicio de la misma.
Telecable, empresa que nació a finales de 1.994, es la que ofrece servicios integrales de
tecnología, televisión, telefonía e internet a toda la población asturiana.

2.7.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Este riesgo se puede dar en cualquier zona de la Comunidad Autónoma, puesto que el nivel
de desarrollo de ésta hace que esté perfectamente dotada de todos los servicios y suministros
básicos. Aún así, las zonas más vulnerables frente el riesgo de falta de suministro son todas aquellas
poblaciones dispersas o de difícil acceso distribuidas en las comarcas de:
•

Comarca del Valle del Narcea: principalmente pequeñas poblaciones de los concejos de
Allende, Degaña, Cangas del Narcea e Ibias.

•

Comarca de Oviedo, principalmente en los concejos de Riosa y Morcín.

•

Comarca del Valle del Nalón: principalmente en los concejos de Sobrescopio y Caso.

•

Comarca del Valle del Caudal; principalmente el concejo de Aller.

•

Comarca del Camín Real de la Mesa: principalmente los concejos de Belmonte de
Miranda, Proaza, Quirós, Somiedo y Teverga.
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•

Comarca de Oriente: principalmente los concejos de Cabrales y Ponga.

2.7.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Las consecuencias pueden ser múltiples, todo ello dependerá del tipo de servicio o
suministro que falle o quede interrumpido, y del tiempo que se tarde en restablecer.
Como ejemplos significativos por su mayor frecuencia, se puede citar:
•

Corte de suministro eléctrico, cuyas consecuencias pueden ser desde un caos
circulatorio (al no haber señalización luminosa que regule el tráfico), éste a su vez puede
dar un bloqueo de las vías de comunicación de la ciudad, accidentes de tráfico, etc. Otro
efecto directo es el atrapamiento de personas en ascensores, lugares donde el acceso sea
por medios eléctricos, etc. También serán significativas las pérdidas materiales a todos
los niveles por interrupción del sector servicios, deterioro de productos perecederos, etc.

•

Interrupción del servicio de recogida de basuras, este hecho provocará la
acumulación de la basura con el consiguiente problema de olores, contaminación,
epidemias, etc.

•

Huelga en el transporte público, la consecuencia inmediata es un aumento del
transporte por medios privados con el consecuente aumento de tráfico, atascos y subida
de la contaminación atmosférica. Además provocan retrasos de la población para la
incorporación a sus puestos de trabajo, lo que ocasiona pérdidas económicas en las
empresas.

2.7.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Las áreas de riesgo se establecerán alrededor de la zona afectada por el corte o falta de
abastecimiento de servicios o suministros. En función de estas circunstancias, será el Director de la
emergencia el que delimite el área de intervención, socorro y base.

2.7.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deben tomar en consideración las siguientes medidas preventivas:
•

Tener previsto un Plan de emergencia para la interrupción o fallo en el servicio o
suministro.

•

Mantenimiento y revisión periódica de instalaciones de cada servicio.

•

Disponer de servicios y suministros alternativos, al menos durante un mínimo periodo de
tiempo.
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2.7.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de probabilidad (IP): 4 (una o más veces al año).

•

Índice de daños previsibles (ID): 1 (pequeños daños materiales o al medio ambiente sin
afectados).

•

Índice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR = 4 x 1
IR=4
RIESGO BAJO

El índice de riesgo es bajo pues los fallos que se presentan son subsanados rápidamente por
todos los organismos implicados. Existen medios y recursos suficientes en el Principado de Asturias
para que este riesgo no produzca graves daños.
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2.8

RIESGO DE FALTA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ESENCIALES

2.8.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
En situación normal, los productos esenciales consumidos en el Principado de Asturias
provienen en parte de la misma comunidad, sobre todo en zonas rurales y en lo referente a
productos de primera necesidad. Sin embargo, la mayoría de los suministros vienen del exterior
hasta los mercados y zonas de distribución. Estos productos almacenados son distribuidos a las
distintas zonas de la comunidad a través de un trasiego prácticamente diario de transportes.
Ante una situación de emergencia esta planificación se puede ver alterada por la interrupción
de los sistemas de transporte o la contaminación de alimentos, esto trae consigo grandes problemas
de abastecimiento al territorio.
Sí la duración del problema es corta, de uno o dos días, es previsible que los alimentos
almacenados tanto en las casas como en las tiendas sean suficientes para el abastecimiento de la
población. Pero cuando la duración es prolongada, por ejemplo en caso de inundaciones o un
terremoto, el problema de abastecimiento ya no resulta ser de fácil solución, sino que nos
enfrentamos una situación de aislamiento prolongado.

2.8.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO
2.8.2.1 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
Los alimentos, junto con el agua, son los dos elementos básicos para la subsistencia del
hombre, y este servicio se encuentra muy ligado al transporte. La huelga de transportes es el
principal motivo por el que se puede ver afectado el suministro normal de alimentos, ya que incide
directamente en la distribución de alimentos y a la economía del territorio.
En situaciones de emergencia de corta duración, el suministro de alimentación es difícil que
se interrumpa con efectos graves, pero si la situación se prolonga, habrá que determinar la zona
afectada, atendiendo al número de personas, edades, y otros parámetros, para proceder al suministro
de alimentos básicos, los cuales han de ser movilizados desde centros de aprovisionamiento con
apoyo logístico.
Un enclave estratégico para la distribución de alimentos en el Principado de Asturias es
Mercasturias, situado en el Polígono Industrial Silvota, en Llanera, desde donde se distribuyen
frutas y hortalizas a todo el territorio asturiano.
Treinta y siete empresas desarrollan su actividad en Mercasturias, 22 de ellas son mayoristas
del Mercado de frutas y hortalizas, las restantes desarrollan actividades de almacenamiento y
distribución de pescados, congelados, carnes y productos cárnicos, y productos no perecederos.
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La localización de Mercasturias, próxima a la autopista de Oviedo con conexión a las vías
principales de comunicación de la red asturiana, facilita la distribución de alimentos a toda la
región, por lo que un desastre de cualquier tipo que afecte a esta zona repercutirá directamente a la
distribución de alimentos con las consecuencias que esto conlleva para las personas.
Sin embargo, el riesgo de falta de suministro de alimentos en el Principado de Asturias se ve
atenuado por la gran actividad del sector agroalimentario del territorio. Asturias cuenta con
numerosas poblaciones en las que se vive del campo y la ganadería, las casas asturianas cuentan en
su gran mayoría con almacenamiento de alimentos básicos suficiente para soportar una falta de
suministro no excesivamente prolongada.

2.8.2.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
La Cooperativa Farmacéutica Asturiana, COFAS, con domicilio social en Pruvia-Llanera, es
el distribuidor mayorista de especialidades farmacéuticas y parafarmacia que opera en Asturias.

2.8.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
En situación de emergencia, el suministro de suficientes alimentos a la población requiere la
integración coordinada de los centros de aprovisionamiento de alimentos, transportistas, y
administradores de los mismos.
La población más vulnerable frente a la falta de abastecimiento de productos básicos son
aquellos que viven en barrios periféricos, poblaciones aisladas, rurales etc., en definitiva,
asentamientos que no disponen de la infraestructura y servicios necesarios.
Desde una perspectiva territorial, la población asturiana se distribuye de modo irregular; el
86% de la población se agrupa en la zona central, con una densidad de población de 193 hab/Km2,
mientras que en las alas occidental y oriental la densidad de población es de 26,5 hab/Km2.
El amplio territorio suroccidental, es el que se verían más afectado por este riesgo en
Asturias. Principalmente las poblaciones rurales en zonas montañosas, debido a la sinuosidad de las
carreteras y las dificultades de acceso que tienen tanto desde la zona central de Asturias como desde
las Comunidades limítrofes.
Las comarcas que se podrían ver más afectadas son:
•

Comarca del Valle del Narcea: principalmente los concejos de Allende, Degaña, Cangas
del Narcea e Ibias.

•

Comarca de Oviedo, principalmente los concejos de Riosa y Morcín.

•

Comarca del Valle del Nalón: principalmente los concejos de Sobrescopio y Caso.
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•
•
•

Comarca del Valle del Caudal; principalmente el concejo de Aller.
Comarca del Camín Real de la Mesa: principalmente los concejos de Belmonte de
Miranda, Proaza, Quirós, Somiedo y Teverga.
Comarca de Oriente: principalmente los concejos de Cabrales y Ponga.

2.8.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Las consecuencias directas de una prolongada falta de suministro de productos básicos
alimenticios así como de medicamentos es la salud de las personas, teniendo en cuenta siempre que
hay unos sectores de población más vulnerables como ancianos, enfermos y niños que son los
primeros que se deben de atender en caso de emergencia. Además la evolución demográfica
asturiana tiende (como en el resto del estado) al envejecimiento poblacional habiendo aumentado
desde el 16.7 % en al año 1991 al 20.5% en 1998 el sector de población de 65 años en adelante.

2.8.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
No se pueden delimitar unas áreas de riesgo de acuerdo con una intervención para su
resolución en un riesgo de resultado como es éste, donde los efectos se producen por la no
distribución de productos básicos, más si se atiende a una causa como huelga de transporte.
En este caso las áreas de riesgo estarán orientadas a la rehabilitación de infraestructuras o
servicios que originen la interrupción de los productos esenciales.

2.8.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Como medidas preventivas que se pueden adoptar ante este riesgo son:
•

Elaboración de listados de lugares donde se pueden encontrar alimentos (centros
distribuidores, mercados, granjas, tiendas, etc) dentro de la comunidad.

•

Designar áreas en las que se puede centralizar el servicio de comidas a la población.

•

Listar los centros exteriores de aprovisionamiento.

•

Realizar una previsión del transporte necesario para el abastecimiento.

2.8.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
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•

Indice de probabilidad (IP): 2 (Entre 10 y 30 años).

•

Indice de daños previsibles (ID): 1 (pequeños daños materiales o al medio ambiente sin
afectados).

•

Indice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR = 2 x 1
IR=2
RIESGO BAJO
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2.9

RIESGO DE DESPLOME O FALLOS EN OBRA CIVIL

2.9.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
El riesgo de desplome o fallo en obra civil (edificios e infraestructuras) es contemplado en el
Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA), como riesgo de
origen antrópico. Se trata de un riesgo difícil de encasillar, ya que puede surgir de la evolución de
una situación de riesgo de origen natural o tecnológico, o bien estar asociado a otro riesgo
antrópico.
Los tipos de riesgo que pueden dar origen a un desplome o fallo en obra civil pueden ser
entre otros:
•

Riesgos naturales:
♦ Geológicos (sismos, colapso de suelos, deslizamiento de taludes y bloques,
hundimiento y agrietamiento, etc.)
♦ Metereológicos (lluvias intensas, granizo, viento, tormentas eléctricas, etc.)

•

Riesgos antrópicos:
♦ Socio-organizativos (eventos masivos, atentados terroristas, actos vandálicos, etc.)

•

Riesgos tecnológicos:
♦ Físico-químicos (incendio, explosiones, etc.)

En general, el principal riesgo al que se encuentran sometidos los servicios e infraestructuras
urbanas, es el debido a riesgos de tipo geológico.

2.9.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO
El tipo de construcciones, servicios e infraestructuras urbanas que se pueden ver afectadas
por el riesgo de desplome de estructuras o fallo son:
•

Infraestructuras de Transporte.
♦ Autopistas, autovías y carreteras.
♦ Ferrocarril.
♦ Aeropuerto.
♦ Puertos.
♦ Túneles.

•

Ingeniería Hidráulica.
♦ Presas, canales.
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♦ Abastecimiento, saneamiento y depuración.
♦ Encauzamientos y defensas.
•

Estructuras e Ingeniería Marítima.
♦ Puertos, puentes, etc.

•

Ingeniería Industrial.
♦ Centrales térmicas, hidroeléctricas, oleoducto, gasoducto, etc.

•

Ingeniería Urbana y Edificaciones.
♦ Centros comerciales, colegios y hospitales.
♦ Aparcamientos, etc.

La vulnerabilidad de las distintas obras de ingeniería civil depende de distintos factores
como, las características de construcción y los materiales empleados, la densidad de población que
las ocupa, falta de mantenimiento, condiciones geológicas, etc.

2.9.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Asturias se encuentra situada en una zona de baja actividad sísmica, luego no se contempla
el posible daño estructural sufrido como consecuencia de sismos. Sin embargo, atendiendo al
comportamiento de materiales y estructuras, y principalmente al factor de densidad de población
que ocupa o transita las obras de ingeniería civil, las zonas o infraestructuras más vulnerables en el
territorio asturiano son:
•

Infraestructuras de Transporte.
♦ Autovías: A-66, A-8.
♦ Carretera: N-630, N-634, N-632.
♦ Ferrocarril: red RENFE, y red FEVE.
♦ Aeropuerto de Oviedo.
♦ Túneles: El Negrón, túneles del Padrón (Oviedo-Mieres), túnel en la Ctra. LugonesOviedo AS-18, túnel en AS-17 (Siero).

•

Ingeniería Hidráulica.
♦ Presas:
La Florida (Tineo)
Priañes (Las Regueras)
El Furatón (Oviedo)
San Andrés de los Tacones-Aboño (Gijón)
Alfilorios (Ribera de Arriba)
La Barca (Tineo-Belmonte)
Doiras (Boal)
La Jocica (Amieba)
La Mortera (Morcín)
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Orjales (Tapia de Casariego)
Saliencia (Pola de Somiedo)
Salime (Grandas de Salime)
Saudín (Mieres)
Somiedo (Pola de somiedo)
Tanes (Caso-Sobrescopio)
Trasona (Corbera)
Valdemurrio (Quirós)
•

Estructuras e Ingeniería Marítima.
♦ Puerto Gijón.
♦ Puerto de Avilés.

•

Ingeniería Industrial.
♦ Centrales térmicas:
Central Térmica de Aboño.
Central Térmica de Soto de Ribera.
Central Térmica de Lada.
Central Térmica de la Pereda.
Central Térmica del Narcea.
♦ Hidroeléctricas:
Central hidráulica de la Malva.
Central hidráulica de la Riera.
Central hidráulica de Miranda.
Central hidráulica de Proaza.
Central hidráulica de Priañes.
Central hidráulica de Salime.
Central hidráulica de la Barca.
Central hidráulica de la Florida.
♦ Oleoducto:
Eje Occidental-Ruta de la Plata (Almendralejo-Cáceres-Salamanca-Zamora-LeónOviedo).
Enlace del Ebro (Tivissa-Zaragoza-Calahorra-Burgos-Santander-Oviedo).

•

Ingeniería Urbana y Edificaciones.
♦ Centros comerciales y colegios.
♦ Estadios de fútbol, teatros y recintos feriales.
♦ Hospitales:
Hospital de Jarrio
Hospital Carmen y Severo Ochoa
Hospital San Agustín
Hospital Psiquiátrico
Hospital Monte Naranco
Hospital Central de Asturias
Hospital de Jove
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Hospital de la Cruz Roja
Hospital del Oriente de Asturias
Hospital Vital Álvarez Buylla
Hospital Valle del Nalón

2.9.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
•

Daños materiales en fachadas, estructuras de los edificios, etc.

•

Daños en el mobiliario urbano.

•

Daños físicos a las personas, tanto leves, graves y pérdida de la vida.

•

Personas sepultadas bajo escombros, desaparecidos.

•

Daños morales a las personas, tanto víctimas como afectados indirectos.

•

Efectos psicológicos sobre los afectados y la población en general (miedo, etc.)

2.9.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función del lugar
donde ocurra la emergencia. Así, en cada caso, el área de intervención será el espacio físico donde
se produce el accidente o emergencia (obviamente el lugar concreto será el centro de impacto).
El área de socorro y el área base se establecerán en función al área de intervención con
ayuda de la cartografía sobre el plano, esto se hará a criterio del responsable que dirija la
emergencia adaptándolo a cada caso concreto y en coordinación con el responsable de intervención
que esté en el Puesto de Mando Avanzado.
No hay unas distancias oficiales standares para acordonar una zona donde se ha producido
un desplome o fallo estructural, se deberá atender a las consideraciones mencionadas anteriormente.

2.9.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Para la prevención, mitigación y manejo de estos riesgos, es necesario conocer las
condiciones geológicas, geomorfológicas, geotécnicas y socioeconómicas del Principado de
Asturias. Además de:
•

Supervisión de los procesos de construcción para asegurar el cumplimiento del Real
Decreto 1370/1988, de 25 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación “NBE-AE-88”.
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•

Aplicación del Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la
Norma de Construcción Sismorresistente.

•

Ubicación de las obras civiles y servicios en sitios adecuados, no sobre zonas
potencialmente peligrosas.

•

Realizar análisis de riesgo de inmuebles e instalaciones de infraestructuras.

•

Implementar la elaboración de Planes de Autoprotección en edificios e infraestructuras.

•

Revisión de las edificaciones construidas con criterios anteriores a la normativa sobre
construcción vigente.

2.9.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de probabilidad (IP): 3 (cada 10 años o menos).

•

Índice de daños previsibles (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice específico del riesgo potencial, IR:
IR = IP x ID
IR = 3 x 2
IR=6
RIESGO MEDIO
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2.10 RIESGO DE INCENDIO URBANO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.10.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
El incendio urbano se puede definir como aquel incendio que afecta a viviendas o edificios
de uso vivienda, edificios de uso administrativo, locales en general, o cualquier bien situado dentro
del casco urbano de un municipio.
A estos efectos se pueden distinguir distintos tipos de edificaciones urbanas:
•

Los edificios de uso vivienda son aquellos utilizados para vivir y dormir de manera
habitual. Existen otras edificaciones que, aún siendo también usadas como dormitorios,
presentan otras características específicas que les confieren un riesgo especial por el
elevado número de personas, éstas son, hoteles, hospitales, residencias de ancianos e
infantiles, etc.

•

Los edificios de uso administrativo u oficinas son los utilizados para la realización de
operaciones de negocio, contabilización, administración u otros fines análogos (quedan
fuera de esta categoría los edificios dedicados a la venta de productos al público, es decir
los de uso comercial).
Las oficinas contienen gran cantidad de elementos combustibles (papel, mobiliario, etc.)
que tienen gran facilidad para arder. Su peculiar característica es que su ocupación es
prácticamente nula durante la noche y que sus ocupantes están familiarizados con el
edificio.

Otra tipología de edificios en cuanto al riesgo de incendio son los de uso docente y los de
uso industrial, éstos últimos con diferente tipo de riesgo en función de variables como la actividad
desarrollada, los materiales utilizados etc.
Un incendio se produce cuando coincide un producto inflamable (combustible), un producto
que favorece la combustión (comburente) y una fuente de suficiente energía (calor, chispa, llama) .
El comburente más común de los incendios es el oxígeno presente en el aire, aunque puede provenir
de otras sustancias que lo contienen, como los nitratos, los cloratos o los peróxidos que actúan como
comburentes frente a productos combustibles. Pueden ser fuentes de ignición las llamas abiertas,
superficies calientes, chispas eléctricas, brasas, cigarrillos.
La reacción de combustión genera unos productos de esta combustión (humos, gases,
residuos sólidos etc.) junto al calor inicial. Mientras no se elimina alguno de los tres factores que
originan el llamado “triángulo del fuego”. Cuando la velocidad de propagación es superior a 1 m/s,
la combustión entra en el campo de las explosiones en sus distintas modalidades: explosiones,
deflagraciones y detonaciones.
Hay que tener muy en cuenta en este tipo de riesgo, que uno de sus efectos más importantes
es el derrumbe o colapso de la edificación a consecuencia de los efectos del fuego. Este se produce
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debido a las extremadas temperaturas de dilatación de las estructuras principales hasta su
deformación, lo cual produce el derrumbamiento total o parcial de la estructura con las graves
consecuencias para las personas que lo habitan en ese momento.
2.10.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
El origen más frecuente de un incendio urbano son los pequeños accidentes domésticos y
dentro de estos son de especial interés los que producen cortocircuitos y otras negligencias.
•

Viviendas: en éstas aparecen cantidades importantes de combustibles (madera, papel,
textiles, aceite, grasa en las campanas extractoras de cocinas, plásticos, líquidos y gases
inflamables, etc.). Además, en el interior de las viviendas se pueden encontrar elementos
capaces de aportar, unas veces debido a su funcionamiento normal y otras como causa de
averías o usos inadecuados, la energía de activación (cigarrillos, quemadores de cocinas,
llamas piloto de calentadores de gas, braseros, estufas, instalación eléctrica, etc.) si todo
esto se suma al aire que aportará oxígeno, se dan las condiciones ideales para un
aumento del riesgo de que se produzca un incendio en el interior de las viviendas, ya que
estos tres componentes forman el triángulo del fuego.
De hecho, los incendios en viviendas son frecuentes. Una peculiaridad de estos edificios
es que presentan mayor nivel de ocupación en los periodos nocturnos, pero en estos
periodos sus habitantes suelen estar dormidos y no pueden percatarse del inicio del
fuego y actuar en consecuencia. Por este motivo, la mayoría de las víctimas causadas en
este tipo de edificios se producen en dicha franja horaria.

•

Edificios de uso administrativo y oficinas: la característica diferenciadora de estos
edificios es que presentan un nivel de ocupación casi nulo en periodo nocturno debido a
los horarios laborales. La ventaja con que cuentan en cuanto al riesgo de incendios, es
que la mayoría de sus ocupantes están familiarizados con la estructura del edificio.
También suelen estar dotados de medios internos contraincendios así como de salidas de
emergencia. Deben estar dotados del un Plan de Autoprotección.

•

Instalaciones o actividades lúdico recreativas: son edificios e instalaciones tales como
restaurantes, cines, teatros, museos, discotecas etc. Estos edificios deben disponer de un
Plan de Autoprotección. Son de especial interés por el gran número de personas que
suelen reunir en sus recintos, y que no están familiarizadas con sus características.

Son las características urbanísticas constructivas de los pueblos, ciudades y urbanizaciones
de Asturias los que perfilan el nivel de riesgo de incendio urbano existente. A la altura de
evacuación de las viviendas y edificios hay que sumarle otras circunstancias como los materiales
empleados en la confección de las estructuras, mamposterías, las condiciones de separación entre
viviendas y bloques de edificios, condiciones de accesibilidad a los núcleos de mayor riesgo (calles
estrechas donde hay mayor dificultad de acceso de los medios de extinción), riesgos de influencia
mutua (proximidad a una instalación fabril, estaciones de servicio, etc.)
Desde el punto de vista de la estructura urbanística de Asturias, la comunidad se puede
dividir en dos grandes los grandes áreas: uno que corresponde a grandes centros urbanos con
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entidad de ciudad, como son Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo. Y Otro en el que se
engloban otras cabeceras de concejo y numerosas poblaciones rurales que salpican todo el territorio
asturiano.
Las características estructurales de los grandes centros urbanos asturianos; edificaciones de
altura con altos niveles de ocupación propias de las grandes ciudades (Gijón, Oviedo y Avilés),
núcleos de viviendas muy próximos, grandes infraestructuras urbanas, instalaciones hoteleras y de
ocio, cascos antiguos con un gran patrimonio cultural y calles estrechas, etc., pueden dificultar su
extinción en caso de incendio.
Sin embargo, las poblaciones rurales han mantenido la casería tradicional asturiana, un
espacio no solo destinado a la vivienda, sino que también abarca la unidad agropecuaria además de
contar con cuadras, hórreo, pajar y almacenes.

2.10.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Atendiendo al análisis de causas que originan el incendio, y a las características urbanísticas
y constructivas del Principado de Asturias, cabe concluir que, aunque un incendio urbano se puede
originar en cualquier parte del territorio asturiano dado que el riesgo cero no existe, (tanto en zonas
urbanas como en zonas industriales), las zonas más vulnerables del territorio son las grandes
ciudades: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo, por el alto grado de ocupación que presentan y
las dificultades estructurales (edificios de varias plantas, cercanía entre viviendas, centros históricos
con estructuras de calles estrechas, más concentración industrial etc).
El siguiente conjunto de gráficas muestra una estadística desde el año 1996 al 2000 donde se
contabilizan el número de intervenciones de los servicios de emergencias por incendio urbano y
concejo.
Del análisis de estas gráficas podemos deducir los concejos donde se dan (de media anual)
un mayor número de siniestros, así hay que destacar los siguientes:
• Entre 10 y 20 anuales: Concejos de Valdés, Villaviciosa, Cangas de Onís, Piloña, Pravia,
Ribadesella y Cangas del Narcea.
• Entre 21 y 40 anuales: Concejos de Siero, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, y Langreo.
• Más de 40 anuales: Gijón, Avilés y Oviedo.
De la estadística se deduce claramente que los concejos con el riesgo de incendio urbano
más alto son los tres más poblados del Principado donde coinciden las Ciudades más importantes, el
triangulo formado por Oviedo, Gijón, Avilés. En esta zona se concentra también el mayor número
de servicios, industria etc.
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La siguiente gráfica nos muestra la evolución anual de incendios, aunque incluye urbanos ,
forestales e industriales, en el Principado de Asturias son los que se reflejan a continuación:

GRÁFICO Nº 3.7.2: Nº INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Fuente: CEISPA, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de los Aytos. de Gijón y Oviedo.

De la gráfica se deduce que en una comparativa por tipo de incendios en el Principado de
Asturias, el incendio de tipo urbano es el intermedio en cuanto a cantidad entre forestales muy por
encima e industriales muy por debajo.

2.10.4.-

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS

Los principales daños asociados a la materialización de un incendio urbano son:
•

Los incendios son causa de daños materiales importantes, lesiones corporales y en
algunos casos muerte de las personas. Los daños materiales están relacionados con la
temperatura alcanzada en el incendio que depende del poder calorífico del combustible,
mientras que los daños sobre las personas pueden ser producidos por el calor o por la
acción directa de las llamas produciendo quemaduras, el efecto más corriente es la
intoxicación o asfixia debido a la inhalación de gases tóxicos de la combustión
(principalmente monóxido de carbono) o a la falta de oxígeno.
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•

Colapso o hundimiento de la vivienda, edificio, etc. por los efectos caloríficos sobre la
infraestructura, con el consiguiente peligro para la vida de las personas que estén en su
interior.

•

Pérdidas de bienes materiales:
♦ Edificios y viviendas.
♦ Instalaciones de servicios.
♦ Vehículos.
♦ Infraestructuras civiles.
♦ Mobiliario Urbano.
♦ Otros.

•

Contaminación atmosférica por humos o nubes tóxicas.

•

Daños al medio ambiente en zonas de valor ecológico de la propia zona urbana.

•

Dependiendo de la magnitud del siniestro, pueden verse afectadas las vías de
comunicación próximas.

Dadas las características urbanísticas y arquitectónicas del conjunto de la Comunidad
Autónoma Asturiana, el mayor riesgo a causa de un incendio urbano para la vida de las personas,
está determinado en los núcleos de población importantes en el principado, es decir las ciudades de
Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, principalmente. También en esta línea hay que destacar los lugares
de ocio como discotecas y similares.
La valoración de los daños en caso de un incendio urbano solo se puede hacer a posteriori,
solo cabe destacar que puede ser enormemente variable tanto material como de daños personales. El
factor objetivo a tener en cuenta para la prevención y mitigación de los daños es la profesionalidad
de los cuerpos de intervención en caso de este tipo de siniestro en Asturias que junto con su
esquema organizativo y de apoyo hacen que el riesgo de incendio urbano en cualquier punto del
territorio disminuya.

2.10.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
No es fácil delimitar a priori las zonas de riesgo para poder establecer las áreas de
intervención, socorro, base.
En cualquier caso, éstas vendrán determinadas según las características y situaciones en que
se desarrolle cada emergencia, la cual será analizada en primera instancia por el Jefe del Grupo de
Primera Intervención. Éste será el que marcará en cada caso sus necesidades de delimitación de
áreas, que pueden ir consolidándose o modificándose en función de la evolución del incendio o
explosión.
Será el Jefe del Grupo de Intervención quién delimite las distintas áreas de actuación de
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acuerdo con los demás grupos de actuación, y preservando la máxima seguridad en los trabajos de
socorro tanto para los intervinientes en el siniestro como para las posibles víctimas de este.
2.10.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas mínimas y genéricas a tomar para la prevención de incendios
urbanos son las siguientes:
•

Cumplimiento de la Normativa en cuanto a las medidas de seguridad en la construcción
de edificios en que sea necesario: NBE y CPI-96.

•

Potenciación de las medidas de formación entre la población sobre prevención que
eviten las condiciones favorables para que se produzca el incendio.

•

Campañas de formación para la prevención de accidentes domésticos entre la población.

•

Fomento de instalación en las viviendas de detectores, alarmas contra incendios,
extintores portátiles etc.

•

Renovación y revisión de instalaciones en los edificios, tanto las instalaciones de
servicios como las de vigilancia y de detección de emergencias.

•

Realización de simulacros en las instalaciones en que sea necesario.

•

Comprobación periódica y sistemática de aquellos elementos de organización y
materiales que intervienen en los incendios (medios y recursos materiales y urbanos,
redes de hidrantes, etc.)

•

Contar con un catálogo de edificios urbanos (tanto públicos como privados) con el Plan
de Autoprotección elaborado, con el fin de exigir que lo elaboren a quienes tengan
obligación de ello, y aconsejar a los demás la instalación al menos de unas medidas
mínimas de autoprotección.

2.10.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad (IP): 4 ( una o más veces al año).
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• Índice de Daños Previsibles (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal.
•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR)
IR=IP x ID
IR=4 x 2
IR=8
RIESGO MEDIO
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ANEXO 2.11
RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN INDUSTRIAL
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2.11 RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN INDUSTRIAL EN EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

2.11.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Se puede definir un incendio industrial como aquel que afecta a edificios o instalaciones
destinados a fines industriales, o a bienes situados dentro de polígonos o zonas industriales.
Dentro de este tipo de riesgo, incendio o explosión industrial, hay que tener en cuenta que se
puede agravar por el colapso de la misma edificación afectada.
Se contempla asimismo en este apartado el riesgo de explosión y deflagración, pues
frecuentemente están asociados. Su origen puede ser diverso, desde depósitos de combustibles,
almacenes de explosivos y redes de gas, hasta factorías que trabajen materias peligrosas
susceptibles de explosión o deflagración.
Las instalaciones de origen industrial generalmente se encuentran situadas en zonas
delimitadas a tal efecto, como polígonos industriales o parques tecnológicos.
Los edificios que conforman estas zonas están dotados en mayor o menor medida de
instalaciones y servicios para prevenir o mitigar los siniestros. Estos son aquellos sistemas
eléctricos y/o mecánicos que proporcionan energía, controles ambientales, comodidades y seguridad
para el uso del edificio o instalación.
Los incendios se producen cuando coincide un producto inflamable (combustible), un
producto que favorece la combustión (comburente) y una fuente de suficiente energía (calor, chispa,
llama). El comburente más común de los incendios es el oxígeno presente en el aire, aunque puede
provenir de otras sustancias que lo contienen, como los nitratos, los cloratos o los peróxidos que
actúan como comburentes frente a productos combustibles. Pueden ser fuentes de ignición las
llamas abiertas, superficies calientes, chispas eléctricas, brasas, cigarrillos.
La reacción de combustión genera unos productos de combustión (humos, gases, residuos
sólidos) junto a mucho más calor que el precisado inicialmente. Mientras no se elimine alguno de
los tres factores que originan el llamado triángulo del fuego, éste no se extingue. Cuando la
velocidad de propagación es superior a 1 m/s, la combustión entra en el campo de las explosiones.
Las explosiones se producen por reacciones químicas de combustión violenta y con
velocidad de propagación superior a 1 m/s.
Las deflagraciones son explosiones con velocidad de propagación superior a 1 m/s e
inferior a la velocidad del sonido, la formación rápida de productos gaseosos ocasiona unos efectos
de presión con valores comprendidos entre 1 y 10 veces la presión inicial.
Las detonaciones son explosiones con velocidad de propagación superior a la velocidad del
sonido. Las presiones originadas pueden alcanzar hasta 100 veces la presión inicial y los efectos
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sonoros son muy superiores a las deflagraciones.
El origen de los incendios industriales puede ser variado, las instalaciones de las que están
dotados (electricidad, agua, gas, calefacción, aire acondicionado, ascensores, sistemas de seguridad,
etc.) pueden ser origen de un incendio o ayuda a la propagación de éste.
Las instalaciones industriales de manera particular y de manera general los polígonos
industriales tienen, en función de la carga térmica ponderada (Qp) acumulada en sus
almacenamientos y en función de sus procesos productivos, un riesgo de incendio y/o explosión que
se recoge en una evaluación de riesgos. En este sentido, las instalaciones industriales se diferencian
en:
•

Instalaciones que deben tener Plan de Emergencia Exterior, según normativa Seveso II,
y cuya elaboración corresponde a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
En Asturias las instalaciones que requieren este P.E.E. son:
♦ Industrial Química del Nalón, S.A. (factoría Trubia)
♦ Repsol Butano, S.A.
♦ Fertiberia, S.A.
♦ Celulosas de Asturias, S.A.
♦ Du Pont Ibérica, S.L.
♦ Aceralia Corporación Siderúrgica Integral, S.A. (factoría de Avilés).
♦ Aceralia Corporación Siderúrgica Integral, S.A. (factoría de Gijón).
♦ Hidrocantábrico Generación, S.A. (Térmica de Aboño)

•

Instalaciones que deben tener Plan de Emergencia Interior en el que se recoge la
evaluación de riesgos, que ha de ser realizada por la propia industria y remitido a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:
♦ Agip España, S.A. (antigua Continental Oil)
♦ Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A.
♦ Química Farmacéutica Bayer, S.A.
♦ Astur Pharma, S.A.
♦ Al Air Liquide, S.A.
♦ Praxair Ibérica S.A. (planta de Tabaza)
♦ Praxair Ibérica S.A. (planta de Gijón)
♦ Praxair Ibérica S.A. (planta de Dupont)
♦ CESA: Cristalería Española S.A.

•

Otras instalaciones que deben elaborar un Plan de Autoprotección, y remitirlo a la
Autoridad Competente en Asturias.

Las redes de distribución de elementos con elevada carga térmica, entendiendo como tal el
punto de origen producción, vías de comunicación, puntos de almacenamiento o tratamiento
intermedio y almacenamiento final. En este punto son destacables todas las gasolineras, redes de
distribución eléctrica, complejos hospitalarios con consumo de gases medicinales, almacenes de
combustible, y tuberías de los Gases Licuados del Petróleo (GLP) que constituye un riesgo
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tecnológico importante.
Especial interés tienen los líquidos inflamables que puede haber en las diversas instalaciones
industriales ya que sus principales características en cuanto a lo que al riesgo de incendio se refiere
son:
•

Entran en ignición fácilmente y son difíciles de extinguir.

•

Arden con gran rapidez.

•

Sus vapores forman mezclas explosivas con el aire.

•

Los contenedores que carecen de sistema de alivio, al exponerlos al fuego pueden
explosionar de forma violenta.

•

Algunos líquidos inflamables arden en contacto con la atmósfera (dependiendo de la
temperatura de exposición), incluso sin fuentes de ignición.

2.11.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Los sectores de especialización de la actividad industrial asturiana se han concentrado en las
siguientes actividades: minería del carbón, siderurgia, construcción naval, y en la última década
sectores como el químico o plásticos han sido los más relevantes. Estas industrias se encuentran
agrupadas generalmente en los polígonos industriales de los diversos municipios de la Comunidad
Autónoma de Principado de Asturias.
Por volumen de negocios, las mayores cifras corresponden a la industria del metal:
siderurgia y la transformación de metales, seguida de la industria de la alimentación y bebidas, y la
industria extractiva, de energía y agua.
En Asturias, el principal riesgo de origen industrial es el que está relacionado con la
industria del metal y la industria química. Estas industrias se caracterizan por tener pocos
accidentes, pero cuando se producen el alcance y los efectos de los mismos pueden ser elevados.
La industria del metal engloba la actividad siderúrgica y la transformación de metales,
cuyos principales productos son: aluminio, zinc, cobre, acero.
La industria extractiva que incluye actividades correspondientes a la extracción de
antracita, hulla, lignito, crudo de petróleo, gas natural, y minerales metálicos y no metálicos.
Los principales riesgos del lignito son los de fuego y explosión. Es un material friable que
fácilmente produce polvo al ser manipulado o transportado. La oxidación exotérmica en un montón
de polvo puede provocar un fuego sin llama capaz de convertirse posteriormente en un incendio. Si
el polvo en suspensión en el aire forma en forma de nube se prende accidentalmente, puede
producirse una peligrosa explosión de polvo.
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La industria química, abarca un campo mucho más amplio que el conocido como
“productos químicos” puesto que también incluye productos como fibras artificiales, resinas,
jabones, pinturas, películas fotográficas, etc.
Los productos de la industria química pueden clasificarse en tres grandes grupos que
corresponden con las tres etapas de fabricación:
•

Productos químicos básicos (orgánicos e inorgánicos), para la obtención de otros
productos químicos.

•

Productos intermedios, posteriormente procesados en la industria química.

•

Productos químicos finales, como son: fármacos, cosméticos, jabones, pigmentos,
colorantes, pinturas, fibras y plásticos.

En consecuencia, los principales sectores de la industria química son los siguientes:
•

Productos inorgánicos básicos: ácidos, álcalis y sales, y gases industriales como:
oxígeno, nitrógeno o acetileno.

•

Productos orgánicos básicos: materias primas para plásticos, resinas, cauchos y fibras
sintéticas, solventes y detergentes como materias primas para colorantes y pigmentos.

•

Fertilizantes y pesticidas.

•

Plásticos, resinas, gomas sintéticas, fibras celulósicas, etc.

•

Jabones, detergentes, productos limpiadores, perfumes, cosméticos, etc.

•

Productos químicos diversos, tales como pulimentos, explosivos, adhesivos, tintas,
películas fotográficas, etc.

El sector químico en Asturias se configura entorno a cinco tipo de actividades:
•

Carboquímica: coque de fundición-metalúrgico, breas, naftalinas, aceites técnicos.

•

Productos farmacéuticos.

•

Fertilizantes.

•

Fibras sintéticas: ligadas a las producciones de la factoría de Dupont Ibérica.

La industria química se caracteriza por procesos técnicos que requieren la utilización de una
amplia gama de productos que poseen propiedades inflamables, explosivas o tóxicas lo que ya
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supone un riesgo, pero hay que tener en cuenta que cualquier perturbación de los parámetros de una
reacción química pueden determinar una situación peligrosa. Las reacciones químicas peligrosas
son reacciones relacionadas con sustancias tóxicas, inflamables o mezclas, y se producen con suma
rapidez.
Aunque no todas las industrias tienen un riesgo intrínseco de incendio y explosión por el
tipo de sustancias que manejan, sí en todas puede producirse un accidente de tipo eléctrico o de
cualquier otro tipo que pueda dar lugar a una emergencia, principalmente debido a la alta
combustibilidad del material almacenado en establecimientos y a la elevada toxicidad de los gases
que se pueden generar, por lo que todas se deben considerar junto a las instalaciones de riesgo.
Otras instalaciones de riesgo por el tipo de mercancías que manejan y por su ubicación
(generalmente dentro del casco urbano de los municipios) son las de almacenamiento y distribución
de hidrocarburos, han de considerarse como zonas de riesgo por las grandes cantidades de líquido
inflamable que almacenan, además pueden constituir un foco importante de contaminación en caso
de avería o simplemente por falta de medidas preventivas. Son instalaciones industriales de especial
riesgo e interés las estaciones de servicio de combustibles.
Los riesgos asociados al almacenamiento de gasolinas son la explosión de los vapores y el
incendio de los líquidos, ya que en la combustión generan gases tóxicos y corrosivos. Además en
caso de fuga, la mezcla inflamable de gas y aire puede recorrer grandes distancias, incluso
superando las distancias que se consideran adecuadas desde el punto de vista de la seguridad, lo que
posibilita que la mezcla inflamable pueda entrar en ignición a causa de los escapes de los
automóviles, etc. que se encuentran fuera del perímetro de la zona de riesgo.

2.11.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Existen en Asturias 74 Polígonos y Zonas Industriales, en todas existe riesgo de incendio y/o
explosión industrial, son las siguientes:
TABLA Nº 2.11.1:

POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

•

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Centro de Empresas La Curtidora.
• Polígono Industrial Santa Rita (Arriondas).

•

Centro de Transportes de Gijón.

•

Polígono Industrial Silvota.

•

Centro

•

Polígono Industrial Somonte.

•

Edificio Oficial Argenta.

•

Polígono Industrial Tabaza.

•

Parque Científico Tecnológico de Asturias.

•

Polígono Industrial Tremañes I-3.

•

Polígono Industrial de Asipo.

•

Polígono Industrial Vega de Arriba (Mieres).

unicipal de Empresas de Gijón.
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•

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Polígono Industrial de Balagón.
• Polígono Industrial de Baiña.

•

Polígono Industrial de Bankunión 1 (Gijón).

•

Polígono Industrial Viella.

•

Polígono Industrial de Bankunión 2 (Gijón).

•

Puerto de Avilés.

•

Polígono Industrial Barcia-Almuña.

•

Polígono Industrial Promosa.

•

Polígono Industrial Bravo.

•

Polígono Industrial Proni.

•

Polígono Industrial Cancienes.

•

Polígono Industrial Puente Nora.

•

Pol. Ind. Ciudad Ind. Valnalón (Langreo).

•

Polígono Industrial Puente Roces.

•

Polígono Industrial El Castro.

•

Polígono Industrial Puente Seco-Veriña.

•

Polígono Industrial El Sutu.

•

Polígono Industrial Riaño I.

•

Polígono Industrial El Zarrín. La Espina.

•

Polígono Industrial Riaño II.

•

Polígono Industrial Espíritu Santo.

•

Polígono Industrial Río Pinto.

•

Polígono Industrial Fábrica de Mieres.

•

Polígono Industrial Roces nº2 (Gijón).

•

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Polígono Industrial Falmuria.
• Polígono Industrial Roces nº3 (Gijón).

•

Polígono Industrial Ferreros.

•

Polígono Industrial Roces nº3 (Gijón).

•

Polígono Industrial Gonzalín.

•

Polígono Industrial Roces nº4 (Gijón).

•

Polígono Industrial Granda.

•

Polígono Industrial Roces nº5 (Gijón).

•

Polígono Industrial Granda II.

•

Polígono Industrial Salcedo.

•

Polígono Industrial La Barreda.

•

Polígono Industrial San Claudio.

•

Polígono Industrial Carrera.

•

Polígono Industrial Santa Rita (Arriondas).

•

Polígono Industrial La Central (El Entrego).

•

Polígono Industrial Silvota.

•

Polígono Industrial La Colorada.

•

Polígono Industrial Somonte.

•

Polígono Industrial La Curiscada (Tineo).

•

Polígono Industrial Tabaza.

•

Polígono Industrial La Juvería.

•

Polígono Industrial Tremañes I-3.

•

Polígono Industrial La Llosa

•

Polígono Industrial Vega de Arriba (Mieres).
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•

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Polígono Industrial la Tejera.
• Polígono Industrial de Baiña.

•

Polígono Industrial Las Arobias.

•

Polígono Industrial Viella.

•

Polígono Industrial Les Peñes.

•

Puerto de Avilés.

•

Polígono Industrial Logrenzana.

•

Puerto el Musel.

•

Polígono Industrial Los Peñones.

•

Zona Industrial Alto de Pumarín y La Fana.

•

Polígono Industrial Maqua (Gozón).

•

Zona Industrial Argüelles.

•

Polígono Industrial Masqaín.

•

Zona Industrial Avda. de Lugo.

•

Polígono Industrial Maximino Vega.

•

Zona Industrial Barros.

•

Polígono Industrial Meres.

•

Zona Industrial Bobes.

•

Polígono Industrial Meriñán – Lada.

•

Zona Industrial Buenavista.

•

Polígono Industrial Mora-Garay.

•

Zona Industrial Calzada Alta.

•

Polígono Industrial Muniello-Pervera.

•

Zona Ind. Cerdeño-Complejo Ind. Europa.

•

Polígono Industrial Naón.

•

Zona Industrial Ctra. Oviedo-Gijón (Pruvia).

•

Polígono Industrial Nuevo Granda.

•

Zona Industrial de Tabaza.

•

Polígono Industrial Porceyo 2 (Gijón).

•

Zona Industrial La Barca.

•

Polígono Industrial Porceyo I-13 (Gijón).

•

Zona Industrial La Calzada.

•

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Polígono Industrial Promogranda.
• Zona Industrial Los Campos.

•

Polígono Industrial Promosa.

•

Zona Industrial Lugones.

•

Polígono Industrial Proni.

•

Zona Industrial Lugones-Ctra. de Avilés.

•

Polígono Industrial Puente Nora.

•

Zona Industrial Naval-Santa Olaya y Musel.

•

Polígono Industrial Puente Roces.

•

Zona Industrial Porceyo.

•

Polígono Industrial Puente Seco-Veriña.

•

Zona Industrial Ría de Avilés.

•

Polígono Industrial Riaño I.

•

Zona Industrial Salinas-Castrillón.

•

Polígono Industrial Riaño II.

•

Zona Industrial Lugones.

•

Polígono Industrial Río Pinto.

•

Zona Industrial Lugones-Ctra. de Avilés.
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•

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Polígono Industrial Roces nº2 (Gijón).
• Zona Industrial Naval-Santa Olaya y Musel.

•

Polígono Industrial Roces nº3 (Gijón).

•

Zona Industrial Porceyo.

•

Polígono Industrial Roces nº3 (Gijón).

•

Zona Industrial Ría de Avilés.

•

Polígono Industrial Roces nº4 (Gijón).

•

Zona Industrial Salinas-Castrillón.

•

Polígono Industrial Roces nº5 (Gijón).

•

Zona Industrial San Juan de Nieva.

•

Polígono Industrial Salcedo.

•

Zona Industrial Vegalencia.

•

Polígono Industrial San Claudio.

Las industrias más significativas del Principado de Asturias por sectores, tanto por su
envergadura como por su volumen de negocio son:
A.-INDUSTRIA DEL METAL
Alcoa Inespal, S.A.
Empresa dedicada a la producción de aluminio primario, que cuenta con una planta
industrial situada en Avilés (Asturias.).
Aceralia Corporación Siderúrgica
Fabricante de acero con producción centrada en Asturias, en las factorías de Gijón y Avilés.
Asturiana de Zinc, S.A.
Su principal actividad es la explotación y comercialización de toda clase de sustancias
minerales, principalmente del Zinc y productos asociados a su explotación como son el
plomo, ácido sulfúrico, óxido de germanio, cadmio, etc.
En Asturias cuenta con dos centros de trabajo:
♦ Fábrica de Zinc electrolítico de San Juan de Nieva.
♦ Fábrica de Transformados de Arnao.

B-INDUSTRIA EXTRACTIVA
Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)
Empresa hullera con una producción de aproximadamente 4 millones de toneladas de hulla y
antracita. Cuenta con extracciones en ocho municipios de la zona central del Principado de
Asturias:
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♦

♦

Zona del Nalón:
Siero: pozos Siero y Pumarable.
Langreo: pozos Samuño y Candín, y lavadero Modesta.
San Martín del Rey Aurelio: pozos Maria Luisa y Soton.
Laviana: pozo Carrio.
Zona del Caudal:
Morcín: pozo Montsacro.
Riosa.
Mieres:pozos Tres amigos y San Nicolás, Térmica de la Pereda y lavaderos de
Sovilla y Batán.
Aller: pozos Aller y San Antonio.

Río Narcea Gold Mines
Compañía de exploración y minería de oro, plata y cobre del occidente asturiano, en
Belmonte de Miranda

C-INDUSTRIA QUÍMICA
Industria Química del Nalón, S.A.
Empresa que desarrolla la actividad carboquímica en el centro de Trubia, basado en el
procesamiento de alquitrán de alta temperatura, obtenido como subproducto en la
fabricación del coque siderúrgico, utilizado en los altos hornos para producir el arrabio.
También cuenta con una planta de coque situada en Langreo. El coque se obtiene
industrialmente mediante la destilación seca de hullas coquizables a alta temperatura en
ausencia de oxígeno.
Química Farmacéutica Bayer, S.A.
Su actividad está centrada en la elaboración de materias primas para la industria
farmacéutica. Produce ácido salicílico y acetilsalicílico. Manipula y almacena sustancias
peligrosas como el fenol, acetona, trietilamina, metanol, etanol y otras.
Está ubicada en Sama, Concejo de Langreo.
Dupont Ibérica, S.A.
Situada en el valle asturiano de Tamón, cuenta actualmente con dos plantas operativas:
♦ Planta Nomex., dedicada a la fabricación de fibra Nomex empleada en la fabricación de
tejidos ignífugos (retardantes del fuego).
♦ Planta THF (tetrahidrofurano), obtiene THF a partir de la oxidación del butano. La
producción de THF se emplea principalmente en la obtención de: fibra de Lycra,
fabricación de glicol-poliéster, teratano (componente principal en la producción de los
uretanos termoplásticos), etc. También se emplea como disolvente de reacción.
Dupont Ibérica cuenta también con: una planta en fase de pruebas, planta Sontara para la
fabricación de tejidos a partir del proceso industrial Dupont Nonwovens Sontara, una planta en
construcción para la protección de cultivos, y otra planta en fase de diseño para la producción de
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Corian (material para superficies sólidas).
Fertiberia, S.A.
Industria dedicada a la elaboración de abonos simples, compuestos y solubles. Las
sustancias peligrosas que manipula son amoniaco anhidro, nitrato amónico. Está ubicada en
el Concejo de Corvera de Asturias.
Praxair Ibérica, S.A.
Empresa ubicada en Veriña (Gijón), especializada en la producción de gases industriales.
Los gases atmosféricos y raros se producen purificando, comprimiendo, enfriando,
destilando y condensando aire en procesos sofisticados para extraer: nitrógeno, oxígeno,
argón, gases raros (neón, kriptón y xenón), hidrógeno, helio, dióxido de carbono, monóxido
de carbono, gases de síntesis, acetileno y gases especiales.
Pero no sólo las industrias son las instalaciones susceptibles de sufrir un incendio y/o
explosión, también los centros de almacenamientos de gases o líquidos, estaciones de servicio,
plantas de tratamiento de agua, y otro tipo de instalaciones como las que se detallan a continuación:
Repsol Butano S.A.
Repsol Butano S.A. cuenta con una instalación de almacenamiento y distribución de GLP
(gases licuados del petróleo) en concreto de butano y propano, situada en la campa de Torres
en Gijón.
C.L.H.
La Compañía Logística de Hidrocarburos cuenta con una instalación de almacenamiento en
Gijón, en las inmediaciones del Puerto de Gijón. Además de instalaciones aeroportuarias en
el Aeropuerto de Asturias para prestar servicio de suministro de queroseno a las aeronaves.
Las operaciones que entrañan mayor riesgo en este establecimiento son las de descarga de
petroleros, que se realizan en el Pantalán de líquidos del Puerto de Gijón.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Las aguas residuales deben ser tratadas para eliminar los elementos contaminantes antes de
proceder a su vertido a los ríos o al mar. Para ello se separan los contaminantes del agua
aplicando diferentes tratamientos según se trate de sólidos insolubles en agua (lodos), en
líquidos (aceites, gasolinas), o en gases (nitrógeno)
Las técnicas de depuración de aguas residuales incluyen el tratamiento tanto de las aguas
residuales como de los fangos derivados de este tratamiento. Estas técnicas emplean
diferentes procesos físicos, biológicos y terciarios. En alguna de estas fases de eliminación
de contaminantes se emplean diferentes productos químicos, que en muchos casos resultan
ser tóxicos. Pero, el mayor riesgo derivado de estos procesos es el que se genera en
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tratamiento de lodos, durante el proceso de digestión, en el que los lodos son tratados para
que pierdan el 30 o 50 % de la materia orgánica que contiene. Durante este proceso se
genera gas metano dentro de los digestores, gas altamente inflamable.

Planta de Gestión de Residuos sólidos (COGERSA)
Planta dedicada al tratamiento de residuos sólidos de Asturias. Gestiona los siguientes
residuos: Recogida y tratamiento de residuos urbanos, recogida selectiva de residuos,
tratamiento y recogida de residuos hospitalarios, tratamiento de residuos industriales,
recogida y tratamiento de aceites de automoción y aceites industriales, recogida y
tratamiento de residuos Marpol, recogida y tratamiento de materiales específicos de riesgo
(MER).
La planta está ubicada en el valle de Zoreda en el centro de Asturias.

Plantas Potabilizadoras de aguas. E.T.A.P.
Las grandes potabilizadoras de aguas también son instalaciones susceptibles de riesgo de
incendio o explosión dado el almacenamiento de productos peligrosos que se almacenan en
la de cierta entidad, algunas deben contar con un Plan de Emergencia Interior (P.E.I.) debido
a este tipo de almacenamiento, según le corresponde por la peligrosidad de los productos
químicos almacenados en la misma (cloro). Debido a la gran reactividad con los productos
orgánicos y minerales, puede llegar a provocar explosiones e incendios.
En el Principado de Asturias son de destacar las ETAP de Rio Seco, Grado, Venta Alta, de
la Perdiz (en Roces) y de Entralgo (en el Concejo de Laviana).

Centrales térmicas
En el Principado de Asturias se encuentran cinco centrales térmicas para la producción de
energía eléctrica:
♦ Central Térmica de Aboño.
♦ Central Térmica de Soto de Ribera.
♦ Central Térmica de Lada.
♦ Central Térmica del Narcea.
♦ Central Térmica de Pereda.
Estas centrales transforman la energía almacenada en los combustibles, tales como el
carbón, petróleo, gas natural, turba, etc., en energía cinética.
En las centrales térmicas existe riesgo de incendio y/o explosión debido principalmente a
instalaciones de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, y a los residuos de combustión.
También uno de los riesgos asociados a los turbogeneradores y condensadores es el incendio
y /o explosión.
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Estaciones de Servicio
Las estaciones de servicio son instalaciones con un peligro intrínseco de incendio y /o
explosión por el tipo de fluido con el que trabajan (derivados del petróleo altamente
inflamables) y por el tipo de actividad que desarrollan (descarga y distribución de
combustibles). Están distribuidas por todo el territorio del Principado.

Distribución de gas Natural
Las principales empresas distribuidoras de gas natural en el Principado de Asturias son
ENAGAS y Gas de Asturias. Las conducciones de gas presentan un riesgo asociado al
transporte de dicha sustancia, ya que la aparición de fugas puede derivar en incendio o
explosión. Aunque las medidas de seguridad adoptadas en este tipo de instalaciones son
elevadas.
La línea de gasificación principal de Asturias la forma el Gasoducto Ruta de la Plata
(conecta Almendralejo-Oviedo) en su tramo León-Oviedo de 130.5 km arrancando en el
término municipal de Valverde de la Virgen, en León y termina en Llanera (Asturias), donde
enlaza con el gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias que recorre todo el principado paralelo a
la costa asturiana. Diseñado para una presión máxima de 80 bar y un caudal superior a
21.000 m3 (n)/h. Su puesta en servicio ha sido en el primer trimestre del año 2000.
La siguiente gráfica muestra una comparativa anual del número incidencias de incendios
urbanos, industriales y forestales ocurridos en el Principado de Asturias:

GRÁFICO Nº 2.11.1: INCIDENCIAS DE INCENDIOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Nº Incidencias

GRÁFICO Nº 2.11.2: Nº INCIDENCIAS POR CONCEJOS
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2.11.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Los principales daños asociados a la materialización de un incendio o explosión son:
•

Los incendios en instalaciones industriales, originados por productos químicos, son
causa de daños materiales importantes, lesiones corporales y en algunos casos muerte.
Los daños materiales están relacionados con la temperatura alcanzada en el incendio que
depende del poder calorífico del combustible, mientras que los daños sobre las personas
pueden ser producidos por el calor o por la acción directa de las llamas produciendo
quemaduras, el efecto más corriente es la intoxicación o asfixia debido a la inhalación de
gases tóxicos de la combustión (principalmente monóxido de carbono) o a la falta de
oxígeno. Además, los gases tóxicos por sus características intrínsecas tienen la capacidad
de dañar los tejidos vivos cuando se inhalan, ingieren o se absorben a través de la piel.

•

Las explosiones pueden producir daños por la sobrepresión que se genera, por impacto
directo de los escombros, fragmentos etc. y en determinados casos por la temperatura
alcanzada.

•

Pérdidas de bienes materiales:
♦ Edificios y viviendas.
♦ Instalaciones industriales.
♦ Vehículos.
♦ Infraestructuras civiles e industriales.

•

Contaminación atmosférica por humos o nubes tóxicas.

•

Daños al medio ambiente en zonas de valor ecológico próximas a la industria por la
naturaleza de las sustancias que se manejan.

•

Dependiendo de la magnitud del siniestro, pueden verse afectadas las vías de
comunicación próximas.

Las valoraciones en cuanto a daños son en extremo variables y el primer cometido de los
que intervienen en la emergencia es evitar que se produzcan víctimas. En incendios, normalmente
los daños materiales son cuantiosos y las víctimas generalmente escasas, porque al ser ésta una
emergencia frecuente, lleva a la mayor profesionalización del servicio que lo atiende.
En lo que se refiere a las sustancias peligrosas que pueden verse implicadas en una
emergencia de este tipo, por ser las manejadas en las distintas instalaciones existentes en el
Principado de Asturias, es conveniente resaltar sus principales características, y los riesgos
asociados a las mismas:
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TABLA Nº 2.11.2:CARACTERÍSTICAS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS SUSTANCIAS
PELIGROSAS
GASOLINA

Nº ONU: 1203

Características principales:
• Estado físico: líquido
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: alta
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: desprende gases tóxicos y/o corrosivos.
• Aumento de temperatura: desprende gases tóxicos y /o corrosivos.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Líquido muy inflamable.
Líquido muy inflamable.
Muy volátil.
Muy volátil.
Vapor más pesado que el aire. El fuego puede Vapor más pesado que el aire. Se acumula en
iniciarse a cierta distancia de la fuga.
zonas bajas creando una atmósfera inflamable.
El vapor forma mezclas explosivas con el aire a El vapor forma mezclas explosivas con el aire a
cualquier temperatura.
cualquier temperatura.
Las acumulaciones de vapor en espacios Las acumulaciones de vapor en espacios cerrados
pueden explotar si se inflaman.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
El líquido flota en el agua. Puede desplazarse Insoluble en agua. Flota.
esparciendo el fuego.
Peligroso para la vida acuática a muy bajas
Productos de combustión/descomposición concentraciones.
térmica tóxicos y corrosivos: CO, CO2, Peligroso si entra en las redes de agua.
hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, plomo, etc.
Puede acumular carga electrostática. Se puede
inflamar por descarga eléctrica.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, espuma multiaplicaciones, agua pulverizada o
nebulizada.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Ingestión. Absorción cutánea. Inhalación.
• Síntomas: Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, falta de coordinación.
Almacenamiento:
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•
•
•
•
•
•
•
•

GASOLINA
Nº ONU: 1203
Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de
calor e ignición.
Almacenar alejado de agentes oxidantes, corrosivos y de materiales incompatibles.
Almacenar en recipientes irrompibles de materiales compatibles.
Cerrar los contenedores herméticamente.
Emplear contenedores y equipos adecuados para líquidos inflamables (bomba de acero
inoxidable y conducciones de VITON).
Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
No usar aire comprimido.
Para reducir el peligro de fuego y explosión, utilizar gas inerte en el contenedor.

GASOLEO
Nº ONU: 1202
Características principales:
• Estado físico: líquido
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: media
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: desprende gases tóxicos y/o corrosivos.
• Aumento de temperatura: desprende gases tóxicos y /o corrosivos.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Líquido inflamable.
Líquido inflamable.
Poco volátil.
Poco volátil.
Vapor más pesado que el aire. El fuego puede Vapor más pesado que el aire. Se acumula en
iniciarse a cierta distancia de la fuga.
zonas bajas creando una atmósfera inflamable.
El vapor forma mezclas explosivas con el aire a El vapor forma mezclas explosivas con el aire a
T>52º C.
T>52º C.
Las acumulaciones de vapor en espacios Las acumulaciones de vapor en espacios cerrados
cerrados pueden explotar si se inflaman.
pueden explotar si se inflaman.
El líquido flota en el agua. Puede desplazarse Insoluble en agua. Flota.
esparciendo el fuego.
Peligroso para la vida acuática a muy bajas
Productos de combustión/descomposición concentraciones.
térmica tóxicos y corrosivos: CO, CO2, óxidos Peligroso si entra en las redes de agua.
de azufre y otros compuestos procedentes de
los aditivos.
Puede acumular carga electrostática. Se puede
inflamar por descarga eléctrica.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, espuma de base polímeros, espuma
multiaplicaciones, agua pulverizada o nebulizada.
Riesgos para la salud:
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GASOLEO
Nº ONU: 1202
• Rutas de absorción: Ingestión. Inhalación.
• Síntomas: Irritación de ojos, piel o tracto respiratorio.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de
calor e ignición.
• Almacenar alejado de agentes oxidantes, corrosivos y de materiales incompatibles.
• Almacenar en recipientes irrompibles de materiales compatibles.
• Cerrar los contenedores herméticamente.
• Emplear contenedores y equipos adecuados para líquidos inflamables (bomba de acero
inoxidable y conducciones de VITON).
• Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
• No usar aire comprimido.
• Para reducir el peligro de fuego y explosión, utilizar gas inerte en el contenedor.
• Contenedores: Metal, acero, aluminio, plástico.

QUEROSENO

Nº ONU: 1223

Características principales:
• Estado físico: líquido
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: media
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: desprende gases tóxicos y/o corrosivos.
• Aumento de temperatura: desprende gases tóxicos y /o corrosivos.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Líquido inflamable.
Líquido inflamable.
Poco volátil.
Poco volátil.
Vapor más pesado que el aire. El fuego puede Vapor más pesado que el aire. Se acumula en
iniciarse a cierta distancia de la fuga.
zonas bajas creando una atmósfera inflamable.
El vapor forma mezclas explosivas con el aire. El vapor forma mezclas explosivas con el aire.
Las acumulaciones de vapor en espacios Las acumulaciones de vapor en espacios cerrados
cerrados pueden explotar si se inflaman.
pueden explotar si se inflaman.
El líquido flota en el agua. Puede desplazarse Insoluble en agua. Flota.
esparciendo el fuego.
pueden explotar si se inflaman.
Productos de combustión/descomposición Peligroso si entra en las redes de agua.
térmica tóxicos y corrosivos: CO, CO2, óxidos
de azufre y de nitrógeno.
Puede acumular carga electrostática. Se puede
inflamar por descarga eléctrica.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
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QUEROSENO
Nº ONU: 1223
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, espuma de base alcohol, espuma
multiaplicaciones, agua pulverizada o nebulizada.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Ingestión. Inhalación.
• Síntomas: Dolor de cabeza, irritación nasal y pulmonar.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de fuentes de calor e ignición.
• Almacenar alejado de agentes oxidantes, corrosivos y de materiales incompatibles.
• Almacenar en recipientes irrompibles de materiales compatibles.
• Cerrar los contenedores herméticamente.
• Emplear contenedores y equipos adecuados para líquidos inflamables (bomba de acero
inoxidable y conducciones de VITON(TM)).
• Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
• No utilizar aire comprimido.
• Para reducir el peligro de fuego y explosión, utilizar gas inerte en el contenedor.
• Contenedores: Acero, aluminio, hierro, plásticos, vidrio, porcelana.
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OXÍGENO

Nº ONU: 1073

Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: nula
• Reacción con el agua: insoluble.
• Combustión: sin importancia
• Aumento de temperatura: no reacciona
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas no inflamable y comburente.
Gas no inflamable y comburente.
Puede producir la ignición de materiales Puede producir la ignición de materiales combustibles.
combustibles.
Gas más pesado que el aire. Se acumula en zonas bajas
Los contenedores pueden explotar en el creando una atmósfera comburente.
fuego.
Insoluble en agua. Se hunde.
Agente de extinción de incendios: Según el fuego circundante.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación
• Síntomas: Vértigo, náuseas, dolor de cabeza.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de fuentes de calor e ignición.
• Gas oxidante. Almacenar alejado de materias inflamables, reductores, gases, aceites y grasas,
metales, materias orgánicas, alcoholes y otras materias incompatibles.
• Almacenar en recipientes irrompibles de materias compatibles resistentes a la corrosión.
• Cerrar los contenedores herméticamente.
• Evitar bombas, compresores o cualquier medio de compresión, fricción o impacto.
• Contenedores: Acero, cobre, aluminio.
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NITRÓGENO

Nº ONU: 1066

Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: nula
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: sin importancia
• Aumento de temperatura: no reacciona.
Intervención y equipamiento: Según el fuego circundante. Utilizar el agua de extinción con
cuidado. No aplicar agua en chorros sobre el nitrógeno líquido.
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas no inflamable.
Gas no inflamable.
El agua de extinción puede congelarse Gas asfixiante. Desplaza el oxígeno.
en contacto con el producto y bloquear Gas más ligero que el aire. Se acumula en zonas altas
creando una atmósfera asfixiante.
las válvulas de seguridad.
Los contenedores pueden explotar en el Insoluble en agua. Flota. El contacto con el agua
fuego.
vaporiza rápidamente el producto.
Los derrames grandes producen niebla muy densa.
Visibilidad reducida. Cuidado con las carreteras
próximas.
Agente de extinción de incendios: Según el fuego circundante.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación
• Síntomas: Dolor de cabeza, vértigo.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas materiales inflamables y corrosivos.
• Almacenar alejado de materias grasas y magnesio.
• Utilizar contenedores con válvula de seguridad.
• Preenfriar los contenedores antes del trasvase.
• No utilizar herramientas que puedan producir chispas.
• No llenar completamente los contenedores.
• Contenedores: Acero, acero inoxidable, aluminio, cobre.
• Evitar plásticos.
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DIÓXIDO DE CARBONO
Nº ONU: 1013
Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: nula
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: sin importancia
• Aumento de temperatura: no reacciona.
Intervención y equipamiento: Según el fuego circundante. Utilizar el agua de extinción con
cuidado. No aplicar agua en chorros sobre el nitrógeno líquido.
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas no inflamable.
Gas no inflamable.
Los contenedores pueden explotar en el Gas asfixiante. Desplaza el oxígeno.
fuego.
Gas más pesado que el aire. Se acumula en zonas bajas
creando una atmósfera asfixiante.
Poco soluble en agua. Se hunde.
Agente de extinción de incendios: Según el fuego circundante.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación
• Síntomas: Dolor de cabeza, vértigo.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas materiales inflamables y corrosivos.
• Almacenar alejado de sodio, potasio, litio, titanio, magnesio y aluminio.
• Preenfriar los contenedores antes del trasvase.
• No utilizar herramientas que puedan producir chispas.
• No llenar completamente los contenedores.
• Contenedores: Acero, acero inoxidable
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HIDRÓGENO

Nº ONU: 1049

Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: alta
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: sin importancia
• Aumento de temperatura: no reacciona.
Intervención y equipamiento: Polvo BC, agua nebulizada o pulverizada. No utilizar agua en forma
de chorro. No utilizar CO2.
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas inflamable. La llama es casi Gas inflamable.
invisible.
Gas asfixiante. Desplaza el oxígeno.
Gas más ligero que el aire. Se acumula en zonas altas
Autoinflamación posible.
Gas más ligero que el aire. El fuego creando una atmósfera inflamable y asfixiante.
puede iniciarse a cierta distancia de la Las acumulaciones de vapor en espacios cerrados pueden
fuga.
explotar si se inflaman.
Forma mezclas explosivas con el aire.
Insoluble en agua. Flota.
Las acumulaciones de vapor en espacios
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Se puede inflamar por descarga eléctrica.
Los contenedores pueden explotar en el
fuego.
Agente de extinción de incendios: Según el fuego circundante.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación
• Síntomas: Gas asfixiante. Desplaza el oxígeno. Vértigo. Pérdida del sentido.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de fuentes de calor e ignición.
• Almacenar alejado de materias combustibles, oxidantes, halógenos y otras materias
incompatibles.
• Almacenar en recipientes irrompibles de materias compatibles resistentes a la corrosión.
• Cerrar los contenedores herméticamente.
• Necesita una instalación de extinción automática.
• Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
• No utilizar aire comprimido para bombear.
• Contenedores: Acero inoxidable, acero monel., acero, cobre, bronce, aluminio.

Página 157

CARBON

Nº ONU: 1361

Características principales:
• Estado físico: sólido
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: alta
• Reacción con el agua: no reacciona
• Combustión: sin importancia
• Aumento de temperatura: no reacciona
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Sólido inflamable.
Sólido inflamable.
Forma mezclas polvo/aire explosivas.
Forma mezclas polvo/aire explosivas.
Productos de combustión: CO, CO2.
Se inflama espontáneamente por exposición al
Se inflama espontáneamente por exposición al aire.
insoluble en agua. Se hunde.
aire.
Peligroso si entra en las redes de agua.
Agente de extinción de incendios: Agua.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación.
• Síntomas: Irritación.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de
calor e ignición.
• Almacenar alejado de aceites y materias grasas.
• Almacenar en recipientes irrompibles de materiales compatibles.
• Cerrar los contenedores herméticamente.
• Utilizar equipos que no produzcan chispas.
• Conectar a tierra todos los equipos.
• Evitar la formación de polvo.
• Evitar exposición al aire.
• Contenedores: Metal, papel, madera, plásticos.
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BUTANO

Nº ONU: 1011

Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: alta.
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: sin importancia.
• Aumento de temperatura: no reacciona.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas inflamable.
Gas inflamable.
Gas más pesado que el aire. El fuego puede Gas más pesado que el aire. Se acumula en zonas
iniciarse a cierta distancia de la fuga.
bajas creando una atmósfera inflamable y
Forma mezclas explosivas con el aire.
asfixiante.
Las acumulaciones de vapor en espacios Forma mezclas explosivas con el aire.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Las acumulaciones de vapor en espacios
Puede acumular carga electrostática. Se puede cerrados pueden explotar si se inflaman.
inflamar por descarga eléctrica.
Insoluble en agua. Flota.
Productos de combustión: CO, CO2.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, espuma multiaplicaciones, agua pulverizada o
nebulizada.
La aplicación de agua a chorros es inefectiva porque no enfría el producto por debajo del punto de
inflamación y además contribuye a esparcir el material.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación.
• Síntomas: Somnolencia
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de fuentes de calor e ignición.
• Almacenar alejado de materias inflamables, oxidantes, ácidos fuertes, halógenos, gases y otras
materias incompatibles.
• Almacenar en recipientes irrompibles de materias compatibles resistentes a la corrosión.
• Cerrar los contenedores herméticamente.
• Necesita una instalación de extinción automática.
• Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
• No utilizar aire comprimido para bombear.
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PROPANO

Nº UNO: 1978

Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: alta.
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: sin importancia.
• Aumento de temperatura: no reacciona.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas inflamable.
Gas inflamable.
Gas más pesado que el aire. El fuego puede Gas asfixiante. Desplaza el oxígeno.
iniciarse a cierta distancia de la fuga.
Gas más pesado que el aire. Se acumula en zonas
Forma mezclas explosivas con el aire.
bajas creando una atmósfera inflamable y
Las acumulaciones de vapor en espacios asfixiante.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Forma mezclas explosivas con el aire.
Puede acumular carga electrostática. Se puede Las acumulaciones de vapor en espacios
inflamar por descarga eléctrica.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Productos de combustión: CO, CO2.
Insoluble en agua. Flota.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, espuma multiaplicaciones, agua nebulizada o
pulverizada.
La aplicación de agua a chorros es inefectiva porque no enfría el producto por debajo del punto de
inflamación y además contribuye a esparcir el material.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación.
• Síntomas: Dolor de cabeza, vértigo.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de
calor e ignición.
• Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
• Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
• No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular el compuesto.
• No utilizar herramientas que puedan producir chispas.
• No llenar completamente los contenedores.
• Contenedores: Acero, acero inoxidable, aluminio, hierro, cobre, polietileno.
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GAS NATURAL

Nº ONU: 1971

Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: alta.
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: sin importancia.
• Aumento de temperatura: no reacciona.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas inflamable.
Gas inflamable.
Gas más ligero que el aire. El fuego puede Gas asfixiante. Desplaza el oxígeno.
iniciarse a cierta distancia de la fuga.
Gas más ligero que el aire. Se acumula en zonas
Forma mezclas explosivas con el aire.
altas creando una atmósfera inflamable y
Las acumulaciones de vapor en espacios asfixiante.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Forma mezclas explosivas con el aire.
Puede acumular carga electrostática. Se puede Las acumulaciones de vapor en espacios
inflamar por descarga eléctrica.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Productos de combustión: CO, CO2.
Insoluble en agua. Flota.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, agua nebulizada o pulverizada.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación.
• Síntomas: Dolor de cabeza, vértigo.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de
calor e ignición.
• Almacenar alejado de agentes oxidantes, halógenos.
• Almacenar en contenedores con válvula de seguridad.
• Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
• No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular el compuesto.
• No utilizar herramientas que puedan producir chispas.
• No llenar completamente los contenedores.
• Contenedores: Acero, acero inoxidable, aluminio, hierro, cobre, bronce.

Página 161

TETRAHIDROFURANO
Nº ONU: 2056
Características principales:
• Estado físico: líquido
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula
• Inflamabilidad: alta
• Reacción con el agua: exotérmica
• Combustión: sin importancia
• Aumento de temperatura: no reacciona.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Líquido muy inflamable.
Líquido muy inflamable.
Muy volátil.
Muy volátil.
Vapor más pesado que el aire. El fuego puede
Vapor más pesado que el aire. Se acumula en
iniciarse a cierta distancia del punto de fuga.
zonas bajas creando una atmósfera inflamable.
El vapor forma mezclas explosivas con el aire a El vapor forma mezclas explosivas con el aire a
cualquier temperatura.
cualquier temperatura.
Las acumulaciones de vapor en espacios
Las acumulaciones de vapor en espacios
cerrados pueden explotar si se inflaman.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Productos de combustión : CO, CO2.
Forma peróxidos por exposición al aire y a la
Puede acumular carga electrostática. Se puede
luz. Riesgo de explosión.
Muy soluble en agua. Flota.
inflamar por descarga eléctrica.
Reacciona con agua liberando calor.
Forma peróxidos por exposición al aire y a la
luz. Riesgo de explosión.
Peligroso si entra en las redes de agua.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, espuma polímero, agua pulverizada o
nebulizada.
La aplicación de agua a chorros es inefectiva porque no enfría el producto por debajo del punto de
inflamación y además contribuye a esparcir el material.
Riesgos para la salud:
• Rutas de absorción: Inhalación, ingestión.
• Síntomas: Irritación, depresión del sistema nervioso central.
Almacenamiento:
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TETRAHIDROFURANO
Nº ONU: 2056
Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de
calor e ignición.
Almacenar alejado de oxidantes y otras materias incompatibles.
Almacenar en recipientes irrompibles de materiales compatibles.
Cerrar los contenedores herméticamente.
Emplear contenedores y equipos adecuados para líquidos inflamables (bomba de acero
inoxidable y conducciones de EPR).
Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
No utilizar aire comprimido para bombear.
Para reducir el peligro de fuego y explosión, utilizar gas inerte en el contenedor.
Contenedores: Acero, aluminio, hierro, vidrio, porcelana.
Evitar plásticos, estaño.

ACETILENO

Nº ONU: 1001

Características principales:
• Estado físico: gas
• Toxicidad: nula
• Corrosividad: nula.
• Inflamabilidad: alta
• Reacción con el agua: no reacciona.
• Combustión: sin importancia
• Aumento de temperatura: desprende gases inflamables.
Intervención y equipamiento:
Incendio/Explosión
Fuga/derrame
Gas inflamable.
Gas inflamable.
Gas más ligero que el aire. El fuego puede
Gas asfixiante. Desplaza el oxígeno.
iniciarse a cierta distancia de la fuga.
Gas más ligero que el aire. Se acumula en zonas
Forma mezclas explosivas con el aire.
altas creando una atmósfera inflamable y
Las acumulaciones de vapor en espacios
asfixiante.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Forma mezclas explosivas con el aire.
Puede acumular carga electrostática. Se puede
Las acumulaciones de vapor en espacios
inflamar por descarga eléctrica.
cerrados pueden explotar si se inflaman.
Se descompone explosivamente por el calor (T> Poco soluble en agua. Flota.
160º C).
Productos de combustión: CO, CO2.
Los contenedores pueden explotar en el fuego.
Agente de extinción de incendios: CO2, polvo BC, agua pulverizada o nebulizada. La aplicación
de agua a chorros es inefectiva porque no enfría el producto por debajo del punto de inflamación y
además contribuye a esparcir el material.
Riesgos para la salud:
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ACETILENO
Nº ONU: 1001
• Rutas de absorción: Inhalación.
• Síntomas: Dolor de cabeza, somnolencia, pérdida de la conciencia.
Almacenamiento:
• Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de fuentes de calor e ignición.
• Almacenar alejado de materias inflamables, oxidantes, metales, halógenos y otras materias
incompatibles.
• Almacenar en recipientes irrompibles de materias compatibles resistentes a la corrosión.
• Cerrar los contenedores herméticamente.
• Necesita una instalación de extinción automática.
• Proteger contra heladas y frío.
• Para evitar descargas eléctricas, contenedores y conducciones se conectarán entre sí y a tierra.
• No utilizar aire comprimido para bombear.
• Utilizar reguladores de reducción de presión.
• Evitar presiones superiores a 207 kPa a 21,1º C.
• No calentar el contenedor para acelerar el trasvase.
• Utilizar válvulas de seguridad que eviten el retroceso del gas.
• Contenedores: Acero, acero monel, hierro.
• Evitar cobre, plásticos, bronce.
2.11.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
En cualquier caso, éstas vendrán determinadas según las características y situaciones en que
se desarrolle cada emergencia, la cual será analizada en primera instancia por el Jefe del Grupo de
Primera Intervención. Éste será el que marcará en cada caso sus necesidades de delimitación de
áreas, que pueden ir consolidándose o modificándose en función de la evolución del incendio o
explosión, de su magnitud y productos que intervengan en el siniestro.
No hay unas distancias oficiales standares para acordonar una zona donde se ha producido
un accidente con estas características, se deberá estar a las consideraciones mencionadas
anteriormente.

2.11.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las principales medidas preventivas a tomar para evitar o mitigar los efectos de este riesgo
con carácter general son:
•

Cumplimiento de la Normativa en cuanto a las medidas de seguridad en la construcción
y diseño de instalaciones industriales.

•

Cumplimiento de la Normativa de Planes de Autoprotección Corporativa, Planes de
Emergencia Interior y Planes de Emergencia Exterior.
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•

Potenciación de las medidas de formación entre la población sobre prevención que
eviten las condiciones favorables para que se produzca el incendio.

•

Fomento de instalación de instalaciones detectores y alarmas contra incendios.

•

Realización de simulacros en las instalaciones en que sea necesario.

•

Comprobación periódica y sistemática de aquellos elementos de organización y
materiales que intervienen en los incendios (medios y recursos materiales y urbanos,
redes de hidrantes, etc.).

•

Contar con un catálogo de instalaciones (tanto públicas como privadas) con Planes de
Seguridad (PAC, PEI, PEE) elaborados, y aconsejar a los demás la instalación al menos
de unas medidas mínimas de autoprotección.

•

Planificación urbanística en cuanto a lo que se refiere a la ubicación de las instalaciones
industriales en zonas no susceptibles de dañar a la población en caso de siniestro,
especialmente de las estaciones de servicio.

2.11.7.•

PONDERACIÓN DEL RIESGO
Índice de Probabilidad (IP): 4 (Una o más veces al año)

• Índice de Daños Previsibles (ID): 5 (Importantes daños materiales o al medio ambiente
y/o numerosos afectados con posibilidad de algunas víctimas mortales)
•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR)
IR=IP x ID
IR=4 x 5
IR=20
RIESGO ALTO
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2.12 RIESGO DEL TRANSPORTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.12.1.-

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO

En la sociedad actual, dentro de los riesgos de origen tecnológico uno de los más
importantes es el derivado del transporte en general, ya sea por tierra (en sus distintas modalidades),
agua (mares y ríos) o aire.
Estos riesgos vienen determinados por los distintos medios de transporte utilizados, cada
medio se define por unas características propias en cuanto el tipo de accidente que produce, así se
pueden distinguir:
•

Transporte por carretera.

•

Transporte por ferrocarril.

•

Transporte por vía aérea.

•

Transporte marítimo.

2.12.2.-

TRANSPORTE POR CARRETERA

2.12.2.1 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
El riesgo específico es el accidente en la red viaria. La carretera ha sido la infraestructura
que ha soportado en la última década un mayor incremento en los tráficos, situándose siempre unos
puntos por encima del crecimiento económico.
Este fenómeno ha sido común a la mayoría de las comunidades españolas, así también en el
Principado de Asturias que cuenta con un total de 4.839,680 Km de red de carreteras; siendo
678,680 Km. pertenecientes a la red estatal, y 4.161 Km. de la red autonómica.
El riesgo en su origen se produce por la circulación rodada por carretera en el Principado de
Asturias. Se pueden distinguir dos tipos de tráfico rodado:
•

Tráfico urbano.

•

Tráfico por carretera.

Habitualmente, el tráfico urbano es menos proclive a grandes accidentes y de menor
importancia en relación con los de carretera.
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Hay que destacar en este apartado la intensidad viaria que soporta el principal viario del
Principado de Asturias tanto de entrada como de salida de vehículos. Las principales vías son:
A-66: León-Campomanes-Oviedo-Serín-Gijón.
A-63: El Cueto-Latores-Trubia
A-8: Gijón-Avilés.
A-8: Villavisiosa-Llanes
AS-1: Mieres-Gijón
N-621: desde N-634 hasta Cistierna.
N-625: Arriondas (N-634)-Riaño (N-621).
N-630: Mieres-Oviedo.
N-632: Avilés-Canero.
N-634: Unquera-Oviedo-Canero-Navia-Castropol.
N-640: Castropol-Galicia.
N-641: Gijón-Puerto Musel.
N-643: Acceso a Aeropuerto.
Dadas las I.M.D. (Intensidades Medias Diarias) de tráfico en el Principado de Asturias se
pueden establecer tres zonas en función de la gravedad del riesgo de tráfico, que son: zona
considerada de riesgo mayor, donde la densidad de tráfico de la es superior a 15.000 vehículos/día;
zona de riesgo medio, es la zona en cuyos tramos de red viaria la densidad de tráfico se encuentra
comprendida entre los valores de 5.000 a 15.000 vehículos/día, y zona de riesgo menor, son las
zonas donde el número de vehículos/día no sobrepasa los 5.000.
Siguiendo este parámetro las principales vías citadas y analizadas anteriormente estarían
comprendidas en zonas de riesgo alto y medio ya que sus IMDs son las siguientes:

TABLA Nº 2.12.1:

INTENSIDAD DEL TRÁFICO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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VIA
A-66
A-8
N-641
E-70
N-634

TRAMO
Lugones-Serín
Circunvalación de Oviedo
Serín-Avilés
Serín-Gijón
Gijón-Puerto Musel
Pola de Siero-Lieres
Lieres-Arriondas
Unquera-Arriondas
Avilés-Ribadeo

IMD
50.001 a 80.000
20.001 a 50.000

15.001 a 20.000
10.001 a 15.000
5.001 a 10.000

Fuente: Mapa de Tráfico 1.999. Ministerio de Fomento.

El parámetro más importante a definir en este tipo de riesgo son los llamados puntos
negros, que según el baremo que utilizan los informes de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias son aquellos en los que se ha producido un mayor número de accidentes al año, en un
punto concreto y determinando (estos puntos se reflejarán en el siguiente apartado "Localización
Geográfica del Riesgo").
Según datos de la Jefatura Provincial de Asturias el número de accidentes con víctimas en
carretera durante el año 2.000 fue de 1.579, mientras que hasta septiembre de 2.001 se han
registrado 1.182 accidentes.
Analizados los puntos negros y tramos peligrosos del Principado de Asturias (ver siguiente
apartado), se deduce que el mayor número de siniestros se da en las vías principales, generalmente
colisiones, como consecuencia de la mayor velocidad que puede llegar a alcanzarse en dichas vías.
Además coincide que estas vías son las que soportan una mayor intensidad de tráfico rodado en el
Principado.
De cualquier forma, el número de víctimas anuales en Asturias no es significativo en cuanto
a los servicios de Protección Civil se refiere (no entra dentro de la definición de Calamidad Pública
o Catástrofe Extraordinaria), siendo el año 2.000 de 103 víctimas mortales, y en el 2.001 de 50
muertos.

2.12.2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Toda la red viaria del Principado de Asturias se puede considerar como zona de riesgo, tanto
la red propiamente intraurbana, como el viario extraurbano.
Pero las vías que tienen mayor densidad de tráfico en el Principado de Asturias son las
mencionadas en el punto anterior (ver Tabla nº 2.12.1).
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Teniendo en cuenta los parámetros de medición para el establecimiento de puntos negros por
accidente de tráfico en el Principado a continuación se detallan las zonas donde se ubican cada uno
de éstos:
TABLA Nº 2.12.2: PUNTOS NEGROS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AS-17
AS-19

3.400
100
300
200
200
100
200
100
100
200
200
100

6
1
3
4
2
3
2
2
5
4
4
3

1
1

1
1
2
1
1

1

9
3
9
5
3
3
4
3
6
4
4
4

MUERTOS

TOTAL

OTROS

VUELCO

SALIDA DE
LA VÍA
2
1
6

1
0
1
0
1
4
2
2
0
0
1
0

TOTAL

N-634

5,5
102
102,6
111,3
112,2
126,3
281,3
361,2
526,7
30,3
39,6
4,8

TRAMO
(m)

VÍCTIMAS
HERIDOS

A-66
N-632

P.K.

ATROPELLO

CTRA

COLISIÓN

TIPO DE SINIESTRO

16
7
17
6
2
2
10
6
11
14
4
5

17
7
18
6
3
6
12
8
11
14
5
5

Nº DE
VEHÍCULOS
IMPLICADOS

19
5
15
9
5
7
6
5
12
9
9
7

Nº ACCIDENTES
AÑO ANTERIOR

5
1
2
5
1
0
0
0
5
3
0
2

Fuente: Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias. 2.000.

En el estudio de accidentes 1.999, realizado por el Ministerio de Fomento, se recogen los
tramos de alta peligrosidad para la Red de Carreteras del Estado. Estos tramos de alta peligrosidad,
corresponden como es lógico con intensidades de tráfico muy altas.
Dentro del Principado de Asturias los tramos de 1 Km. con 3 o más accidentes con víctimas,
donde el índice de peligrosidad fue superior a 300 en 1.999, calculado mediante la siguiente
fórmula, son:
IP= Nº de accidentes con víctimas × 108
IMD × 365 × longitud
TABLA Nº 2.12.3: TRAMOS DE 1 KM. CON INDICE DE PELIGROSIDAD SUPERIOR A
300
CTRA.
N-625

P.K.
140
156
159

I.M.D.
617
1.332
877

I.P. MEDIO*
355,2
164,5
187,4
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CTRA.

P.K.
161
460
101

N-634
N-632

I.M.D.
573
1.031
2.000

I.P. MEDIO*
382,4
159,4
191,7

*I.P. medio: corresponde a la media de una serie de 5 años (1.995-1.999).

La relación de accidentes por kilómetro en la red de carretera de Asturias es la que se detalla
a continuación:
TABLA Nº 2.12.4: ACCIDENTES POR KM. EN LA RED DE CARRETERAS DE
ASTURIAS
CTRA. LONGITUD (Km)
A-8
N-634
N-637
N-630
A-8
N-632
N-633
N-641
N-647
N-621
N-640
N-625

20,7
278
0,5
41,6
23,7
182,6
2,1
2,5
2,1
15,4
13,2
32

Nº ACCIDENTES
CON VÍCTIMAS
20
348
0
24
24
133
1
0
0
4
12
11

ACIDENTES
MORTALES
0
24
0
1
0
7
0
0
0
0
1
0

I.P. I.M.*
11,2
45,8
0
28,4
6,3
24,6
32,6
0
0
28,8
118,8
88,9

0
3,8
0
1,1
0
0
0
0
0
0
9,9
0

*I.M.: Índice de mortalidad.
Estudio de accidentes 1999. Ministerio de Fomento-Dirección General de Carreteras.

El parámetro I.M., índice de mortalidad, refleja el número de muertos por cada 100 millones
de vehículos-Km., el calculo se realiza mediante la siguiente formula:
IM= Nº de muertos × 108
IMD × 365 × longitud
Aquellas intersecciones de la red de carreteras de Asturias, que han tenido tres o más
accidentes con víctimas son:
TABLA Nº 2.12.5: INTERSECCIONES CON 3 O MÁS ACCIDENTES CON VÍCTIMAS
CTRA.
N-634

P.K.
549

I.M.D.
6.511

INTERSECCION
N-640 (Barres)

I.P. MEDIO
176,7
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N-632

524
69
111

9.472
8.634
20.600

17,3
25,3
10,6

También, los túneles existentes en la red viaria del Principado de Asturias han de
considerarse como zonas de riesgo potencial, principalmente aquellos túneles situados en vías con
alta densidad de tráfico, o túneles extremadamente largos.
TÚNEL
Túneles de Padrún
El Negrón I
El Negrón II
Vegaviesga I
Vegaviesga II
Pando I
Pando II
Túnel 1
Túnel 2
Túnel Puerto de Tarna
Túnel Puerto Ventana
Túnel Puerto Ventana

CARRETERA
A-66
A-66
A-66
A-66
A-66
A-66
A-66
A-63
A-63
AS-17
AS-228
AS-228

P.K.
107,360 al 119,115

34,310
17,015
25,550

LONGITUD
1782 m
4.100 m
4.144 m
230 m
236 m
1.220 m
1.060 m
252 m
185 m
775 m
315 m
520 m

2.12.2.3 ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
La consecuencia más importante en accidentes de tráfico en la red viaria es la pérdida de
vidas humanas (no hay que olvidar que ésta es una de las principales causas de mortalidad en
España). También es importante las numerosas lesiones graves e irreversibles en las personas,
pérdidas de bienes materiales, y otras pérdidas económicas en las que influyen los bloqueos de las
vías de comunicación como consecuencia de estos accidentes.
Los daños, y en general la magnitud de la emergencia, se verán incrementados
significativamente si en el accidente aparece implicado un vehículo que transporte mercancías
peligrosas (este tipo de transporte es objeto de Plan Especial).
2.12.2.4 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Es fundamental la organización en la zona del siniestro para evitar que la actuación de los
distintos servicios intervinientes se obstaculicen entre sí, y para que el normal funcionamiento de la
ciudad se vea interrumpido lo menos posible.

Página 171

Aunque no se pueden dar unas medidas exactas de la delimitación de áreas de actuación en
la zona del siniestro por las diferentes e imprevisibles circunstancias en la que éstos se pueden
presentar, como medida genérica y estándar se pueden establecer unos 200 metros desde el centro
de impacto o lugar del accidente, donde se incluyen las áreas de intervención, socorro y base en
forma de círculos concéntricos si fuera posible.
Por otra parte, en las circunstancias en la que se dan estos siniestros y en el marco
geográfico de análisis, el Equipo de Primera Intervención por su especialización (Policía Local o
Guardia Civil) tomará por hábito las medidas adecuadas y determinará las distintas zonas en
función de las circunstancias del accidente y de su ubicación.
Es importante en este punto la ordenación del sentido de la circulación del tráfico en el área
del siniestro, estableciendo vías exclusivas de salida que deberán estar lo más despejadas posible,
para lo que se tomarán las medidas oportunas (cortes de tráfico, desvío de la circulación, etc.). Por
otra parte, en el interior del área del siniestro también deben tomarse las medidas necesarias para la
ordenación del tráfico de los distintos convoyes de salvamento y norias de evacuación.

2.12.2.5 MEDIDAS PREVENTIVAS
Se señalan las siguientes medidas preventivas en la red viaria:
•

Mejoras en la señalización.

•

Uso amplio de autopistas o autovías cuando sea posible (itinerarios selectivos para
camiones).

•

Actuaciones directas en tramos y puntos negros del territorio con mejora de las
infraestructuras. Especial atención en cuanto a medidas que hagan disminuir la velocidad
a los conductores y mejora de la señalización en general.

•

Coordinación de la actuación en materia de carreteras de las distintas administraciones
implicadas con el desarrollo urbanístico planificado por los distintos Ayuntamientos.

•

Gestión a favor del uso del transporte colectivo.

Por lo que se refiere a los vehículos, las medidas preventivas a destacar son:
•

Control de todos los vehículos por la ITV.

•

Control de transporte colectivo no autorizado.

Finalmente, se pueden aplicar distintas medidas de prevención a los conductores:
•

Aplicación rigurosa del código de la circulación.
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•

Mayor vigilancia de tramos peligrosos y puntos negros.

•

Gestión eficaz para el cobro de las sanciones de tráfico.

•

Realización periódica de campañas de educación vial.

2.12.2.6 PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad, (IP): 4 (una o más veces al año).

•

Índice de Daños Previsibles, (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR):
IR=IP x ID
IR=4 x 2
IR = 8
RIESGO MEDIO

El riesgo por accidente de transporte por carretera es medio, pero podría ser alto si en éste
están implicadas mercancías peligrosas, circunstancia en la que cabe remitirse al Plan Especial.
Aunque el riesgo por este tipo de accidentes en el Principado de Asturias no es significativo
en cuanto a sus efectos sobre las personas (hay relativamente pocas víctimas mortales al año), sí hay
que tener muy presente la frecuencia con la que se producen accidentes de esta modalidad. Esto
supone que el índice de probabilidad o frecuencia se aplique en su mayor nivel (4) lo que hace que
eleve el riesgo final a Medio un riesgo que por sus daños en lo que respecta a Protección Civil sería
bajo.

2.12.3.-

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

2.12.3.1 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Dos son las empresas que prestan servicios ferroviarios de viajeros y mercancías en el
Principado de Asturias: FEVE y RENFE.
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FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha)
El trazado de la empresa está ubicado en el norte de España, con dos rutas básicas ,que
enlazan Ferrol con Bilbao (a través del norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el oeste de Vizcaya)
y Bilbao con León. Las líneas de FEVE tienen especial importancia para el tráfico de viajeros de
cercanías en Asturias. También el transporte de mercancías es importante, la red de FEVE permite
conectar entre sí Asturias con el País Vasco, regiones de gran tradición industrial, sin olvidar la
entrada a puertos como los de Santander, Gijón y Avilés.
Por tipo de mercancías, destaca el transporte de productos siderúrgicos, seguidos del carbón,
arenas y aluminio.
La red regional de FEVE que atraviesa Asturias es la de Ferrol-Bilbao, con estaciones dentro
del Principado en:
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Tramo Oviedo-Ferrol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oviedo
Argañosa-Lavapiés
Las Campas
Las Mazas
San Claudio
San Pedro Nora
Soto Udrión
Trubia
Santa María
Vega
Grado
Sandiches
Aces

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Román
Beifar
Pravia
Santianes
Los Cabos
Muros de Nalón
El Pito-Piñera
Cudillero
Villademar
La Magdalena
San Martín de Luiña
San Cosme
Soto de Luiña

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valdredo
Novellana
Santa Marina
Ballota
Tablizo
Cadavedo
San Cristóbal
Canero
Barcia
Luarca
Otur
Villapedre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente Santa
Ceceda
Carancos
Pintueles
Infiesto
Infiesto Apdo
Villamayor
Sebares
Soto de Dueñas
Ozanes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policlínico de Arriondas
Arriondas
Fuentes
Toraño
Cuevas
Llovio
Ribadesella
Camango
Belmonte
Nueva

Piñera-Villaoril
Navia
Jarrio
Loza
Cartavio
La Caridad
Tapia de Casariego
Tol
Castropol
Vilavedelle
Vegadeo pueblo
Vegadeo

Tramo Oviedo-Bilbao
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oviedo
Colloto
Meres
El Berrón
La Carrera
Pola de Siero
Los Coros
Lieres
El Remedio
Llames
Nava

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Villahormes
Posada
Balmori
Celorio
Poo
Llanes
San Ronque
Vidiago
Pendueles
Colombres

La red de cercanías de FEVE cuenta con cinco líneas en Asturias:
•

Gijón-Cudillero: con paradas en las estaciones de Gijón-La Braña, Tremañes, Centro de
Transportes, Veriña, Aboño, Xivares, Perlora, Candás Apdo, Candás, Regueral,
Zanzabornín, Trasona, Llaranes, Avilés Apdo, Avilés, Criztalesria, Raices, Salinas,
Piedras Blancas, Vegarrozadas, Santiago del Monte, Soto del Barco, Riberas, Peñaullan,
Pravia, Santianes, Los Cabos, Muros de Nalón, El Pito.

•

Fullo-Collanzo: con paradas en las estaciones de Palomar, Soto Ribera, Parteayer,
Peñamiel, Baiña, La Pereda, Ablaña, Mieres, Figaredo, Ujo, Santa Cruz, Caborana,
Moreda, Oyanco, Piñeres, Corigos, Santa Ana, Cabañaquin, Levinco.
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•

Gijón-Laviana: con paradas en las estaciones de Gijón-La Braña, Tremañes, Sotiello,
Pinzales, La Aguda, Florida, Noreña, El Berrón, Xixún, Bendición, Valdesoto,
Carbayín, Curuxona, Tuilla, La Felguera, Sama, Ciaño, San Vicente, El Entrego,
Carrocera, San Martín, Sotondrio, Blimea, Barredos.

•

Oviedo-San Esteban: con paradas en las estaciones de Argañosa-Lavapies, Las Campas,
Las Mazas, San Claudio, San Pedro Nora, Soto Udrión, Trubia, Santa Maria, Vega,
Grado, Sandiche, Aces, San Román, Beifar, Pravia, San Ranón.

•

Oviedo-Infiesto: con paradas en las estaciones de Colloto, Meres, El Berrón, La Carrera,
Pola de Siero, Los Corros, Lieres, El Remedio, Llames, Nava, Fuente Santa, Ceceda,
Carancos, Pintueles.

RENFE
Aunque el accidente de ferrocarril no es una de las emergencias más habituales, las
dificultades y riesgos que un hecho de esas características comportan (tanto para actuantes como
para accidentados) han de ser tenidas en consideración a la hora de hacer frente a esta situación.
El número de viajeros por ferrocarril en Asturias se ha visto incrementado, principalmente
en los meses de verano, en las tres unidades de negocio de RENFE que operan en Asturias:
Cercanías, grandes líneas y regionales. En los meses de julio y agosto de 2.000 se produjo un
aumento del 4,34% en el número de viajeros de Cercanías con respecto al año anterior. En cuanto a
los trenes regionales el aumento ha sido del 21,15% en el denominado tren playero, que circula
entre León y Gijón.
TABLA Nº 2.12.6:

VOLUMEN DE PASAJEROS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIASEN
LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO

UNIDAD DE NEGOCIO
PASAJEROS 2.000
Cercanías
1.850.000
Grandes líneas

103.988

Regionales

6.221

OBSERVACIONES
La línea C2: Oviedo-El entrego es la que
registra mayor número de viajeros.
Incremento del 1,73% respecto al año
anterior.
Incremento del 21,15% respecto del año
anterior.

Para todo esto, RENFE dispone del Plan de Autoprotección de la Red (PAR), un documento
cuyo fin es garantizar la protección de las personas, clientes y agentes, y los bienes en todas las
actividades de la Red. El objetivo del PAR es arbitrar un mecanismo que permita evitar las
situaciones de emergencia, y en caso de producirse éstas, reducir y controlar los efectos derivados
de la misma, mediante una respuesta rápida.
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El PAR constituye el marco fundamental para la integración de los Planes de Red de rango
inferior en un conjunto operativo y de rápida aplicación. Todos estos Planes de Emergencia están
coordinados con planes de rango superior e inferior. Los de rango superior son los previstos en la
Norma Básica de Protección Civil, de CC.AA. y las disposiciones que se adopten en cada caso por
las autoridades competentes. Estos planes serán planes de emergencia exterior a los planes de
autoprotección de instalaciones que desarrolla RENFE.
De los planes que elabore RENFE en cada instalación, se distribuye un ejemplar a las
distintas autoridades que pueden estar implicadas en este tipo de emergencias, así deberán tener
uno: Bomberos, Policía Nacional y/o Guardia Civil, Policía Municipal, Protección Civil.

2.12.3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Las zonas de mayor riesgo por accidente de ferrocarril en el Principado de Asturias (en
cuanto a tráfico de pasajeros se refiere) son los pasos a nivel. Actualmente existen en Asturias 24
pasos a nivel de la línea de FEVE localizados en la red autonómica de carreteras.
El 24 de agosto de 1.997 como consecuencia de un accidente en el paso a nivel de Llanes
hubo 11 heridos graves y 13 leves, tras la colisión de un autocar con el tren que cubre la línea
Santander-Oviedo.

2.12.3.3 ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Cuando se produce un accidente de esta tipología, la primera complicación que pueden
hallar los servicios intervinientes viene delimitada por la dificultad de los accesos al lugar del
siniestro, circunstancia que condicionará notablemente las tareas a acometer.
Las consecuencias de un accidente de ferrocarril en el Principado de Asturias por tren se
centran en la aparición de numerosas víctimas, a causa del volumen de viajeros que soporta la red
ferroviaria a diario.
En cuanto a los daños materiales, el mayor problema sería la concentración de éstos en poco
espacio, con los consecuentes problemas de rescate entre amasijos de hierros etc., además habría
necesidad de pronta rehabilitación de estas infraestructuras.

2.12.3.4 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
En este tipo de transporte se parte del supuesto que el accidente siempre va a ocurrir en el
trazado, por lo que el centro de impacto y el área de intervención se ubicarán junto a la vía, siempre
teniendo en cuenta las distintas circunstancias en donde se puede producir el accidente.
De cualquier forma serán los servicios de Protección Civil de RENFE en coordinación con
Protección Civil los que delimiten estas zonas en función del PAR (Plan de Autoprotección de la
Red):
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•

Situación de los accesos:
♦ Doble vía.
♦ Vías públicas.
♦ Vías privadas.
♦ Accesibilidad vehículos de bomberos.
♦ Túneles, puentes.

•

Medios de protección:
♦ Ubicación.
♦ Características (tanto de los propios como de los exteriores).

•

Características constructivas de la zona:
♦ Vías de evacuación.
♦ Red eléctrica.
♦ Resistencia al fuego de los elementos estructurales.

Las áreas de socorro y base se situarán concéntricamente al área de intervención, donde
estarán trabajando los equipos de primera intervención. Estas zonas estarán situadas paralelas a la
vía del tren donde haya ocurrido el siniestro, procurando no obstaculizar otras vías cercanas si las
hubiera.
En cuanto a la distancia de estas áreas o zonas, es difícil precisar distancias desde el centro
del impacto o accidente, ya que en el influirán distintos factores y circunstancias como proximidad
de otras vías (lo cual es muy frecuente en las zonas metropolitanas), espacios libres junto al
siniestro, dificultad de accesos a la zona del accidente, etc.
En cualquier caso, será el Director de la Emergencia quien, atendiendo a las diversas
características y circunstancias en las que se haya dado el siniestro, establezca en cada caso
concreto la ubicación y distancia de las áreas de trabajo.

2.12.3.5 MEDIDAS PREVENTIVAS
Las siguientes medidas se consideran de interés para prevenir los accidentes ferroviarios:
•

Coordinación de todos los efectivos implicados.

•

Revisión periódica de vías e instalaciones ferroviarias por parte de personal cualificado.

•

Señalización e iluminación de las vías.

•

Control de accesos a las vías (objetos, animales y personas).
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•

Mantenimiento de las
subestaciones eléctricas).

•

Control de desprendimientos y movimientos de tierras.

•

Estudio climatológico de fenómenos meteorológicos adversos en la zona.

•

Estudio del nivel freático del terreno.

•

Inspecciones periódicas, programadas en los Planes de Emergencia.

instalaciones

potencialmente

peligrosas

(estaciones

y

2.12.3.6 PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad, (IP): 4 (una o más veces al año).

•

Índice de Daños Previsibles (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal)

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR):
IR=IP x ID
IR=4 x 2
IR = 8
RIESGO MEDIO

En este tipo de transporte de viajeros el riesgo relativo por accidente es medio debido a que,
aunque la frecuencia de pequeños accidentes en instalaciones es relativamente frecuente, los efectos
o daños producidos por dichos accidentes se pueden considerar daños menores o incidentes sin
importancia para los viajeros y otras personas relacionadas con las instalaciones ferroviarias.
Pero este riesgo podría ser alto si se ven implicadas mercancías peligrosas, circunstancia en
la que cabe remitirse al Plan Especial.

2.12.4.-

TRANSPORTE POR VÍA MARÍTIMA

2.12.4.1 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
El transporte por vía marítima presenta especial singularidad debido a los riesgos específicos
asociados al mismo. Pero dicha modalidad del transporte está relacionada con el ámbito portuario,
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que es una interfase entre el trafico fluvial y el terrestre, por lo que éste se puede ver afectado por
algunos riesgos típicos asociados a la navegación de buques y al tráfico de mercancías y pasajeros
en su entorno de actividades.
Asimismo, los puertos también están asociados al transporte combinado de mercancías que
entran o salen por vía terrestre (carretera o ferrocarril), resultando también afectados por los riesgos
inherentes a dichos modos de transporte.
Los Puertos de Avilés y Gijón cuentan con una buena infraestructura ferroviaria en sus
muelles, lo que facilita la combinación de transportes.
El volumen de mercancías que se mueven en los Puertos de Avilés y Gijón corresponden
principalmente a los siguientes tipos:
•

Energético:
♦ Fuel-oil.
♦ Gas-oil.
♦ Gasolina.
♦ Gases energéticos del petróleo.
♦ Carbones y coque de petróleo.

•

Siderúrgico:
♦ Mineral de hierro.
♦ Chatarras de hierro.
♦ Productos siderúrgicos.

•

Metalúrgico.

•

Abonos.

•

Químicos.

•

Materiales de construcción.

•

Agroganadero y alimentario.

•

Otras mercancías:
♦ Maderas y corcho.
♦ Papel y pasta.
♦ Maquinaria.
Transportes especiales:
♦ Automóviles y piezas.
♦ Tara plataforma, camión carga.
♦ Tara contenedores.

•
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Por otro lado, los puertos comerciales también acogen en sus zonas de servicio diversas
actividades industriales de almacenamiento, transporte o procesado de determinadas mercancías
generalmente en forma de materia prima, clasificadas como peligrosas en muchos casos, así quedan
afectados por los riesgos asociados a dichas circunstancias.
El Puerto de Gijón ocupa el sexto puesto entre los 27 puertos de interés general del Estado
por el volumen de mercancías manipuladas. La cifra global de mercancías movidas durante el año
2.000 ha sido de 19.806.982 Tm, lo que ha supuesto un aumento del 7,5 % respecto al año anterior.
El puerto tiene un peso importante en los tráficos de gráneles de carbón como materia prima
para la producción energética. También hay que señalar el crecimiento que ha habido en las
exportaciones de arena de escoria.
Durante el año 2.000 el número de buques entrados en el Puerto fue de 1.084 (una
disminución del 4,2% respecto al año interior), sin embargo ha aumentado el arqueo total de gran
tonelaje, lo que implica un aumento en el tamaño de los buques que entran en el puerto.
También los gráneles sólidos han experimentado un crecimiento con respecto al año
anterior, alcanzando la cifra de 17.417.568 Tm, teniendo el tráfico de mercancías el papel
dominante en la estructura de tráfico.
Los gráneles líquidos constituyen el segundo grupo de mercancías en importancia, con un
total de 1.451.477 Tm, destacan dentro de estos los gases licuados del petróleo y el THF (exportado
por Dupont).
En el Puerto de Gijón destaca la tendencia creciente de tráfico de mercancía general, como
consecuencia de la consolidación de las dos líneas regulares: Contenemar y Maerks, que enlazan
Gijón con Canarias, norte de África, Bilbao y norte de Europa.
En cuanto al tráfico de pasajeros, también se ha producido un notable aumento. Durante el
año 2.000 fueron cinco los buques de crucero que pasaron por el Puerto de Gijón, con un total de
4.662 pasajeros.

TABLA Nº 2.12.7:
TIPO DE BUQUE
Tanques
Graneleros

TRÁFICO EN EL PUERTO DE GIJÓN. AÑO 2.000
TOTAL
Número
G.T
Número
G.T

187
1.497.006
419
9.833.623
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Carga general
Ro-Ro de mercancías
Sólo de pasaje
Ro-Ro de mercancías y pasajeros
Portacontenedores
Otros buques
Total

Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T

325
1.230928
2
11.306
5
189.978
0
0
125
964.603
21
41.943
1.084
13.769.387

Fuente: Memoria 2.000 Puerto de Gijón.

Todas estas operaciones reflejan la importancia del Puerto de Gijón que, además de su gran
actividad comercial, también trabaja en una constante mejora tanto a nivel de recursos humanos
como de infraestructuras desarrollando proyectos y actividades como el “Plan de Calidad del Puerto
de Gijón”, una constante mejora de los servicios portuarios, desarrollo de la seguridad y el medio
ambiente y una planificación y gestión del dominio público.
El Puerto de Avilés durante el año 2.000 ha registrado el mayor tráfico total desde el año
1.986, y ha supuesto un aumento con respecto al año anterior del 17,74%. El tráfico total durante el
2.000 fue de 4.137.606 de toneladas, repartidas de la siguiente forma:
•

Graneles líquidos: 650.433 Tm.

•

Graneles sólidos: 2.329.022 Tm.

•

Mercancía general: 1.094.663 Tm.

•

Avituallamiento: 51.132 Tm.

•

Pesca fresca: 12.356 Tm.

El 76,54% del total de mercancías, lo forman un conjunto de ocho mercancías: ácido
sulfúrico, alquitranes, alúmina, amoniaco, coque siderúrgico, concentrados de zinc, productos
siderúrgicos y zinc.
En cuanto al número de buques entrados en el Puerto fue de 901, produciendo un aumento
del 7,39% con respecto a 1.999, sin embargo ninguno de estos buques era de pasaje.
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TABLA Nº 2.12.8:

TRÁFICO EN EL PUERTO DE AVILÉS. AÑO 2.000

TIPO DE BUQUE
Tanques
Graneleros
Carga general
Ro-Ro de mercancías
Sólo de pasaje
Ro-Ro de mercancías y pasajeros
Portacontenedores
Otros buques
Total

TOTAL
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T
Número
G.T

146
747.585
88
971.570
664
2.484.791
2
11.803
0
0
0
0
1
306
0
0
901
4.216.055

Fuente: Memoria 2.000 Puerto de Avilés.
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La actividad del transporte, al igual que otras actividades humanas, genera un tipo de riesgos
específicos determinados por las características singulares del medio que se emplea para tal
actividad (el buque). Además esta forma de transporte también está relacionada con el ámbito
terrestre por lo que hay riesgos relacionados con el transporte marítimo y tierra, sobre todo en las
zonas portuarias las cuales son las áreas de intercambio de mercancías y de enlaces de transporte
combinado donde los riesgos de los propios buques pueden afectar a las instalaciones portuarias, a
las personas y a poblaciones cercanas a estas instalaciones.
En los Puertos se localizan dos grandes tipos de riesgos: los relacionados con el buque, y los
relacionados con el propio puerto y todas sus instalaciones.
En cuanto a los riesgos relacionados con el buque, se deben mencionar los siguientes:
•

Incendio.

•

Embarrancada.

•

Abordaje.

•

Choque contra objetos fijos o flotantes (que no sean buques o embarcaciones).

•

Incendio o explosión en la cámara de máquinas, o roturas de ejes del buque.

Estos riesgos pueden producir otros riesgos asociados como: rotura del casco del buque,
pérdida de líquidos del buque, daños a las mercancías, a la tripulación, hundimiento, contaminación
medioambiental, riesgos al entorno o a población cercana. etc.
Por otro lado, los siguientes son riesgos relacionados con la propia instalación portuaria:
•

Riesgos de la navegación.

•

Riesgos asociados a las operaciones de carga o descarga de las mercancías.

•

Riesgos relacionados con la existencia en la zona portuaria de determinados
instalaciones de almacenamiento o procesado de mercancías peligrosas.

•

Riesgos relacionados con la existencia en la zona portuaria de instalaciones de riesgo
industrial, a las que se le debe aplicar la reglamentación industrial de seguridad
correspondiente.

•

Riesgos asociados a instalaciones o servicios relacionados con actividades
potencialmente contaminantes (instalaciones o servicios de suministro de combustible a
buques, instalaciones portuarias de recepción de residuos de los buques).

•

Riesgos asociados al tráfico de mercancías peligrosas.
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Todos estos riesgos, tanto del ámbito del puerto como los de los buques, deben estar
contemplados en el Plan de Emergencia Interior (P.E.I.) del Puerto en virtud del Real Decreto
145/1.989 donde se regula la Planificación de Protección Civil en el ámbito portuario.
En concreto en su Título VI arts. 123 y siguientes donde además recoge la necesidad de la
realización de un “Estudio de Seguridad” el cual debe contener una evaluación de riesgos de
incendio, explosión, derrames o fugas, así como de la contaminación marítima en la que estén
involucradas las mercancías peligrosas, y en aquellos casos donde se prevea que se derivarán
consecuencias graves para el entorno de las zonas portuarias.
El P.E.I. del puerto debe ser elaborado y aprobado por las distintas Administraciones
Públicas competentes en la materia. Este Plan de Emergencia Interior de los puertos debe ser
integrado en el Plan de Emergencia Exterior de las zonas portuarias, debiéndose establecer los
correspondientes procedimientos de enlace e información entre ambos, detallando las acciones
conjuntas en caso de accidente.
En la actualidad, los Puertos de Avilés y Gijón tienen elaborado el Plan de Emergencia
Interior del Puerto. Este es el instrumento que contempla todos los riesgos incluyendo los asociados
a la navegación en el ámbito portuario de dichos puertos, además de las actividades en tierra donde
se incluyen zonas de almacenaje, vehículos y cualquier otras instalaciones y mercancías que estén
depositadas en los muelles.
Por otra parte, los Planes de Emergencia Interior de los Puertos, deben ser la herramienta de
coordinación necesaria entre las autoridades portuarias (Gerencia del Puerto, Capitanía Marítima
etc.) y la autoridades competentes en el Principado de Asturias en caso de emergencia en las
instalaciones portuarias bien sea en tierra o en buque, siempre que sea precisa ayuda de medios y
recursos tanto humanos como materiales externos a los propios de intervención del Puerto.

2.12.4.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
El Puerto de Gijón está ubicado en la misma ciudad de Gijón, teniendo como accesos
marítimos el Puerto del Musel (longitud 5º 41’ O, latitud 43º 34’ N), y el Puerto Deportivo
(longitud 5º 40’ O, latitud 43º 33’ N). La superficie terrestre total del área portuaria, dividida en dos
zonas I y II, es de 2.303.504 m2. Estas zonas están compuesta por multitud de instalaciones donde
se instalan importantes empresas de todo tipo.
Las zonas más vulnerables del Puerto de Gijón en cuanto a posible materialización de una
situación de emergencia son las áreas donde se realizan las actividades de carga y descarga de
buques (sobre todo las que trabajan con mercancías peligrosas), las zonas de almacenaje, y algunas
de transformación o distribución de materias primas.
Las zonas del Puerto de Gijón donde se localiza un potencial riesgo por las actividades
propias que se desarrollan en el puerto son las siguientes:
• Instalaciones específicas de carga y descarga:
♦ Muelle Marcelino León: gráneles sólidos.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

Muelle Olano: gráneles sólidos y gases licuados.
Muelle Norte: gráneles sólidos.
Muelle de Ribera (5ª alineación): descargadero de asfalto.
Espigón II (alineación Sur): descargadero de asfalto.
Pantalán de gráneles líquidos: gasóleo y gasolina.
Muelles de la Osa (7ª alineación): productos petrolíferos.

•

Transporte por tubería.
♦ Oleoducto a la factoría C.L.H.
♦ Oleoducto a la factoría Supesa.
♦ Gasoducto a la factoría de Repsol Butano, S.A.
♦ Oleoducto a la factoría de Ditecpesa.
♦ Oleoducto de la factoría de Dupont Ibérica, S.A a la factoría Continental Oil, S.A.
para transporte de THF.
♦ Gasoducto a la factoría de Dupont Ibérica, S.A. de la terminal de descarga de Repsol
Butano, S.A.

•

Transporte por cinta transportadora.

El Puerto de Avilés, se encuentra ubicado en la Ría de Avilés (longitud 5º 56’ W, latitud
43º 35’ N), y su acceso principal es la Avda. del Conde de Guadalhorce, que discurre paralela a la
Ría. La superficie terrestre total del Puerto es de 1.357.335 m2.
Las zonas más vulnerables, donde se localiza un potencial riesgo por el tipo de actividad que
presentan:
•

Instalaciones específicas de carga y descarga:
♦ Muelle de Raíces: graneles sólidos y líquidos.
♦ San Juan de Nieva: graneles sólidos y líquidos.

•

Transporte por tubería.
♦ Tuberías de Ácido Sulfúrico (3), van desde Asturiana de Zinc hasta tres tomas
situadas en los muelles oeste y sur de la dársena de San Juan de Nieva, y en el
muelle de Raíces.

2.12.4.3 ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Un accidente en el transporte por mar podría producir las siguientes consecuencias:
•

Incendio.

•

Explosión.
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•

Derrumbamiento o colapso de estructuras.

•

Escape de gases tóxicos.

•

Propagación de nube tóxica.

•

Contaminación de las aguas del mar.

•

Deterioro de la flora y fauna de las aguas de la zona.

Todos estos riesgos deben estar analizados con detalle en el Plan de Emergencia Interior de
los Puertos de Gijón y Avilés.

2.12.4.4 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Serán las directrices dadas por el PEI de los Puertos de Avilés y Gijón las establezcan los
protocolos de actuación operativos para delimitar las áreas de actuación en caso de siniestro en las
instalaciones portuarias, de cualquier forma genéricamente se siguen los principios básicos dados
para esto por doctrina de Dirección General de Protección Civil en cuanto a establecimiento de área
de intervención, de socorro y área base en función del tipo de accidente y de las circunstancias que
se den en cada caso concreto.

2.12.4.5 MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas vienen dadas por la obligatoriedad de la planificación de
Protección Civil en el ámbito portuario según el Real Decreto 145/1.989 (Reglamento de Admisión,
Manipulación y Almacenamiento de MM.PP. en los Puertos) en su Título VI, artículos 123 y ss. En
este PEI debe constar:
•

Un Estudio de Seguridad donde se incluye la evaluación de riesgos de incendio,
explosión, derrames o fugas, así como la contaminación marítima en la que estén
involucradas las mercancías peligrosas y en aquellos casos donde se prevea que se
derivarán consecuencias graves para el entorno de las zonas portuarias.

•

Recursos propios para acciones concretas de prevención de riesgos.

•

Debe existir en todos los Puertos el Centro de Control de Emergencias.

•

Cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad marítima y de los buques:
♦ Las condiciones de las Sociedades de Clasificación.
♦ Reglamento de construcción e Inspección de Buques.
♦ Convenio Internacional de la Seguridad de la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar.
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♦ Código para el Transporte Mercancías Peligrosas por vía marítima (IMDG).
♦ Convenio Internacional sobre líneas de carga de 1.996.
♦ Reglamento Internacional para prevenir abordajes.
•

Cumplimiento de la normativa relativa a Accidentes Graves en los que intervengan
sustancias peligrosas R.D. 1.254/99 (directiva SEVESO II).

2.12.4.6 PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad (IP): 3 (Cada 10 años o menos)

•

Índice de Daños Previsibles (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal)

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR):
IR= IP x ID
IR= 3 x 2
IR = 5
RIESGO MEDIO

Aunque el riesgo de transporte por vía marítima es medio, podría ser alto si en éste están
implicadas mercancías peligrosas, circunstancia nada despreciable ya que tanto el Puerto de Gijón
como el de Avilés, cuentan con un volumen de mercancías manipuladas importante. En este caso
habría que remitirse al Plan Especial.

2.12.5.- TRANSPORTE POR VÍA AÉREA
2.12.5.1 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
La actividad que se desarrolla en las instalaciones de un aeropuerto conlleva una serie de
riesgos que pueden derivar en un accidente y poner en peligro vidas humanas y bienes materiales, a
la vez que repercutir negativamente en la operatividad del aeropuerto. De aquí nace la necesidad de
realizar el análisis de riesgos de este tipo de instalación.
Tanto en la legislación internacional como en la nacional, existe normativa acerca de la
necesidad de los planes de emergencia en las instalaciones aeroportuarias, así, se debe mencionar a
nivel internacional el Anexo 14 de la OACI y el documento 9147-898 parte 7 de la OACI. A nivel
nacional, la Ley 2/1985 de 21 de enero, el R.D. 407/92, de 24 de abril (Norma Básica de Protección
Civil), y la NBE y la CPI-96.
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En los Planes de Emergencia de los aeropuertos se identifican una serie de accidentes
mayores acordes con los riesgos inherentes a la instalación. Así, cabe distinguir los siguientes:
•

Accidente de una aeronave dentro de la instalación aeroportuaria.

•

Accidente de una aeronave fuera de las instalaciones del aeropuerto.

•

Accidente derivado del manejo de mercancías peligrosas.

•

Situación derivada por presentar los pasajeros de un vuelo los síntomas de unas
enfermedades previamente catalogadas o/y al desbordar el número de afectados la
capacidad sanitaria del aeropuerto.

•

Situación derivada de un acto ilícito: secuestro y amenaza con explosivos.

En cuanto al riesgo de daños materiales en caso de accidente aéreo siempre es alto, pues el
simple valor de la aeronave es muy cuantioso, y el impacto de ésta con cualquier obstáculo puede
ser fatal, más si se tiene en cuenta instalaciones peligrosas dentro del entorno aeroportuario como
depósitos de combustible, etc.
Aunque el Aeropuerto de Asturias no es de grandes dimensiones, el tráfico total anual
durante el año 1999 en el Aeropuerto de Asturias fue el siguiente:
TABLA Nº 2.12.3:

TRÁFICO TOTAL DEL AEROPUERTO DE ASTURIAS. 1.999

TRÁFICO DE
Aeronaves de transporte regular
Aeronaves de transporte no regular
Pasajeros (miles) regular
Pasajeros (miles) no regular
Mercancías regular
Mercancías no regular
Aeronaves de otra clase de tráfico
Correo

UNIDADES
7.818
1.067
597
58
339 Tm
123 Tm
1.517
23 Tm

Fuente: INE.

GRÁFICO Nº 2.12.1: EVOLUCIÓN DE TRÁFICO DEL AEROPUERTO DE ASTURIAS
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Fuente: Anuario Estadístico de AENA 1.999.

2.12.5.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
El Aeropuerto de Asturias se encuentra situado en Ranón (Castrillón) a 15 kilómetros de
Avilés, 39 de Gijón y 43 de Oviedo.
Dentro de los accidentes mayores, hay unos con un ámbito de localización reducido, sería el
caso de aeronave afectada, y otros con una zona mucho más amplia de potencial de ubicación, en
los que se vería afectado el aeropuerto o cualquier zona bajo el radio de circulación del aeronave.
Siguiendo el razonamiento anterior, las zonas más vulnerable del territorio son:
•
•

Instalaciones del Aeropuerto de Asturias.
Área de influencia del Aeropuerto que corresponde a las cabeceras de pista, rutas de
aterrizaje y despegue.
Las rutas de despegue y aterrizaje de las aeronaves son zonas vulnerables ya que el mayor
número de siniestros en las instalaciones aeroportuarias y sus alrededores se dan en las
maniobras de despegue o aterrizaje.

•

Aerovías que sobrevuelan el Principado de Asturias.

2.12.5.3 ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Afortunadamente el transporte aéreo es el más seguro que existe en nuestros días, a pesar de
ello, cada vez que ocurre un accidente de este tipo, las consecuencias son muy negativas pues la
posibilidad de supervivencia ante un siniestro aéreo son muy escasas, por lo que las consecuencias
para la vida de las personas suelen ser fatales.
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En cuanto a las consecuencias que se derivan de los daños materiales en caso de accidente
aéreo, pueden ser múltiples en función de dónde se produzca éste (la distinción más importante en
este caso es si el accidente se da dentro o fuera de las instalaciones aeroportuarias), ya que el
aparato arrasará toda la zona del impacto hasta su completa detención, lo que generalmente será en
diversos fragmentos que a su vez producirán más daños materiales debido a la velocidad que llevan
(actuarán en forma de proyectiles o metralla).
Este tipo de accidente tiene como resultado (siempre según la zona donde se materialice) la
destrucción de bienes materiales, infraestructuras, edificaciones, zonas arboladas, etc. si éstos se
encuentran en el lugar donde se produce el impacto de la aeronave.

2.12.5.4 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
En las emergencias por accidentes en aeropuertos se distingue entre área dentro del
perímetro de la instalación aeroportuaria y la superficie fuera del recinto. Atendiendo a esta
consideración, se establece un distinto grado de activación y actuación de los recursos, que son
aportados en primera instancia por el aeropuerto.
Dentro de los Planes de Emergencia de los Aeropuertos se contempla un área de respuesta
que se encuentra dividida en dos zonas de responsabilidad. Estas áreas están delimitadas en función
de la rapidez de respuesta de las dos Organizaciones implicadas, y son:
•

Lado Tierra: instalaciones del aeropuerto (todos los edificios de la infraestructura
aeroportuaria). Será responsabilidad de la Autoridad Aeroportuaria.
• Lado Aire: zona que alcanza un radio variable alrededor del aeropuerto, zona de
influencia del mismo. Será responsabilidad de los Servicios de Protección Civil del
Principado de Asturias.

Las distintas áreas de intervención, socorro y base serán establecidas por el responsable del
Plan de Emergencia Interior del Aeropuerto de Asturias en función de las circunstancias en las que
se desarrolle el siniestro.
El aeropuerto, atendiendo a su Plan de Emergencia Exterior en los accidentes de aviación
que se den fuera del recinto de éste y dentro de la zona de influencia, también aportará su equipo de
primera intervención estableciendo el área de impacto o de intervención, el área de socorro y el área
base concéntricamente a la zona del siniestro y en distancias variables según las características del
siniestro y de la orografía del terreno.
Todas las labores posteriores se harán en colaboración con las autoridades competentes en
atención al Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias.

2.12.5.5 MEDIDAS PREVENTIVAS
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En este tipo de accidentes son las propias compañías aéreas y el organismo responsable de
los aeropuertos españoles, AENA, quienes deben principalmente asumir la adopción de medidas
preventivas, a través del estricto cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas al efecto.

2.12.5.6 PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad (IP): 1 (Sin constancia o menos de una vez cada 30 años).

•

Índice de Daños Previsibles (ID): 7 (Daños materiales muy graves o daños irreparables
al medio ambiente y posibilidad de elevado número de víctimas mortales).

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR):
IR=IP x ID
IR= 1 x 7
IR= 7
RIESGO MEDIO

Aunque estadísticamente el transporte aéreo es el más seguro que existe, (dato corroborado
en lo que afecta al Principado de Asturias, donde no se conocen siniestros de aeronaves), en caso de
que se produjera un accidente de aeronave las consecuencias son muy graves, tanto para las
personas, cuya probabilidad de sobrevivir a un siniestro de este tipo son muy escasas, como para los
bienes materiales y el medio ambiente por los destrozos que un siniestro de estas características
suele producir.
Estas consecuencias son las que elevan el riesgo a medio al aplicarle un valor 7, cuyos daños
son muy graves.
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ANEXO 2.13
RIESGOS SANITARIOS
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2.13 RIESGOS SANITARIOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.13.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
En la vida diaria, estamos expuestos a miles de fuentes de peligros químicos, biológicos, y
físicos de manera directa o indirecta: descargas industriales, emisiones vehiculares, descargas de
sitios de desperdicios peligrosos, químicos agrícolas, virus de la gripe e influenza y otros.
En los riesgos sanitarios se pueden dar distintos tipos de emergencia:
•

Intoxicación Alimentaria.

•

Epidemias.

•

Plagas.

•

Contaminación bacteriológica.

En general son riesgos que afectan directamente a la salud de las personas, variando su
gravedad, pero incluso pueden desencadenar el fallecimiento de personas.
Los accidentes químicos o emergencias químicas son situaciones o acontecimientos que
incluyen incendios, explosiones, fugas o liberaciones de sustancias tóxicas que pueden provocar
enfermedad, lesión, invalidez o muerte (a menudo de una gran cantidad) de seres humanos.
También la contaminación del agua o de la cadena alimenticia que resulta de un accidente químico
puede afectar a la población.
Además de los efectos para la salud humana, los accidentes químicos pueden resultar
dañinos a corto o largo plazo al medio ambiente.

2.13.1.1 INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
Una intoxicación está producida por exposición, ingestión, inyección o inhalación de una
sustancia tóxica. Diferentes enfermedades como botulismo, salmonelosis, gastroenteritis o la fiebre
tifoidea se engloban dentro de las intoxicaciones.
La intoxicación alimentaria es el resultado de la ingestión de alimentos en mal estado.
Las enfermedades nacidas de alimentos y causadas por microorganismos se resumen en la
siguiente tabla:
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TABLA Nº 2.13.1:

ENFERMEDADES CAUSADAS POR MICROORGANISMOS EN LOS
ALIMENTOS

ENFERMEDAD Y ORGANISMO CAUSANTE

FUENTE DE LA ENFERMEDAD

SÍNTOMAS

Bacteria
Botulismo
Clostridium botulinum

Alimentos enlatados, carnes frías,
jamón, salchichas, berenjenas
rellenas, langostas y pescados
ahumados y salados, etc.

Campilobacteriosis
Campylobacter jejuni

Productos avícolas crudos, carne
y leche no pasteurizada.

Neurotóxicos, visión doble,
incapacidad de deglutir, parálisis
progresiva del sistema nervioso,
dificultad para hablar.
Diarrea, calambres abdominales, fiebre
y en ocasiones evacuaciones
sanguinolentas.

Listeriosis
Listeria monocytogenes
Envenenamiento por alimentos que se
enfrían
Costridium perfringens

Salmonelosis
Salmonela
Shigelosis (disentería bacilar)
Shigela
Envenenamiento por alimentos con
estafilococos
Staphylococus aureus
Garganta séptica adolorida
Streptococcus
Infección por vibrios
Vibrio vulnificus
Protozoos
Amibiasis
Entamoeba histolytica
Giardiasis
Giardia lambia
Virus
Virus de Hepatitis A

Quesos suaves, leche no
pasteurizada, productos de mar
importados, cangrejos cocidos
congelados y camarones cocidos.
Ocasionado no por no mantener
los alimentos calientes. Se
multiplican a niveles tóxicos en el
enfriamiento y almacenamiento.
Carnes crudas, productos
agrícolas, leche y otros productos
de granja, camarones, ancas de
rana, levadura, coco, pastas y
chocolate.
Leche, productos de granja,
avícolas y ensalada de papas.
Carnes, productos avícolas,
productos del huevo, atún,
ensalada de papas y macarrón y
pastas rellenas de crema.
Leche cruda u otros alimentos
contaminados.
Las bacterias viven en la costa y
pueden infectar a humanos a
través de heridas abiertas o por
consumo de alimentos marinos
contaminados.
Agua contaminada y verduras
cultivadas en aguas
contaminadas.
Agua contaminada.
Marisco y moluscos.

Fiebre, dolor de cabeza, nausea y
vómito. Puede causar muerte fetal o
infantil.
Dolor abdominal y diarrea y en
ocasiones náusea y vómito.

Náusea, calambres abdominales,
diarrea, fiebre y dolor de cabeza
(síntomas similares a los de la gripe).
Calambres abdominales, diarrea,
fiebre, vómito en ocasiones y sangre.
Diarrea, vómito, náusea, dolor
abdominal, calambres y postración.
Garganta adolorida, fiebre.

Escalofríos, fiebre y/o postración.

Dolores con calambres severos, diarrea
recurrente, perdida de peso, fatiga, y
en ocasiones anemia.
Calambres abdominales, anorexia,
náusea y vómito.
Ictericia con orina oscurecida, los
casos severos pueden causar daños al
hígado y la muerte.

La intoxicación alimentaria en niños es más grave y peligrosa que la de los adultos. En ellos
se presenta con los mismos síntomas, aunque, además de causar fiebre elevada, también puede
producir hipotermia y el riesgo de deshidratación es mayor.
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Este tipo de riesgo no tiene un contagio directo persona a persona, por lo cual la intoxicación
afectará únicamente a un número determinado de ellas, generalmente reducido, en consecuencia es
previsible que pueda hacerse frente a la emergencia con los medios ordinarios del territorio.

2.13.1.2 EPIDEMIAS
Se considera epidemia el aumento de los casos de una enfermedad infecciosa por encima de
lo normal. En principio, la mayoría de los brotes epidémicos pueden ser atendidos y controlados
con los medios disponibles en la ciudad.
Sin embargo, dado que las vías de transmisión de estas contaminaciones bacteriológicas son
variadas y en ocasiones desconocidas, los efectos de las mismas suelen ser graves y generalizados.
El origen de una contaminación bacteriológica está en microorganismos o toxinas capaces
de provocar la muerte o la enfermedad del hombre, animales o plantas.
El principal agente de una contaminación bacteriológica es el agua, ya que en caso de estar
contaminada, afectaría de forma directa a la totalidad de la población.

2.13.1.3 CONTROL DE PLAGAS
Otro importante problema de salud ambiental es la presencia de algunas enfermedades
transmitidas por artrópodos y roedores. Al ocurrir un desastre y empeorar las condiciones habituales
pueden presentarse brotes epidémicos. Estas situaciones se dan sobre todo por los efectos de
huracanes e inundaciones.
•

Artrópodos: pueden transmitir gran número de enfermedades tanto de forma pasiva
como activa. Su importancia epidemiológica viene determinada por su papel activo
como eslabones necesarios e imprescindibles para la llegada del agente causal de
determinadas enfermedades de gran transcendencia epidemiológica.
Los principales artrópodos vectores de este tipo de enfermedades son mosquitos, pulgas,
piojos, chinches, y garrapatas, que al alimentarse de la sangre del huésped adquieren el
microorganismo patógeno que van a transmitir a nuevos huéspedes en picaduras
sucesivas.
Las enfermedades transmitidas por los artrópodos son entre otras el paludismo, la fiebre
amarilla y el dengue.

•

Roedores: pueden representar un peligro sanitario por enfermedades como la
leptospirosis y las hantavirosis, además de competir con los seres humanos por los
alimentos.
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2.13.1.4 SALUD ANTE ACCIDENTES QUÍMICOS
Desde la perspectiva de la salud, existen varias maneras de clasificar los accidentes
químicos: clasificación por sustancia química involucrada, la cantidad, forma física, y dónde y
cómo ocurrió la fuga; las fuentes de la liberación; la extensión del área contaminada; el número de
personas expuestas al riesgo; las vías de exposición; y las consecuencias médicas o de la salud de la
exposición. Pero ninguna de estas posibles clasificaciones es completa o mutuamente excluyente.
•

Sustancias involucradas: se podrían agrupar como:
♦ Sustancias peligrosas: explosivos, líquidos o sólidos inflamables, sustancias tóxicas o
corrosivas, etc.
♦ Aditivos, contaminantes y adulterantes: en agua potable, medicamentos, alimentos,
etc.
♦ Productos radioactivos.

•

Fuentes de la liberación:
♦ Fuentes antropogénicas: manufactura, almacenamiento, transporte, uso , eliminación,
etc.
♦ Fuentes de origen natural: actividades geológicas, volcánicas, toxinas de origen
animal, vegetal y microbiano, incendios, etc.

•

Extensión del área contaminada: los accidentes podrían clasificarse de acuerdo a si:
♦ Fueron contenidos dentro de la instalación y no afectaron al exterior.
♦ Afectaron únicamente la vecindad inmediata de una planta.
♦ Afectaron una zona extensa alrededor de la instalación.
♦ Se dispersó mucho.

•

Número de personas expuestas: La gravedad de un accidente químico no puede
determinarse únicamente por el número de personas afectadas calculado en términos de
muertes, lesiones y/o evacuados, se deben tomar en cuenta todas las circunstancias y
consecuencias conocidas.

•

Vías de exposición: existen cuatro vías principales de exposición:
♦ Inhalación.
♦ Exposición ocular.
♦ Contacto con la piel.
♦ Ingestión.

•

Consecuencias médicas para la salud: en función del sistema /órgano afectado. Por
ejemplo los accidentes que dan origen a efectos cancerígenos, dermatológicos,
inmunológicos, hepáticos, neurológicos, pulmonares o teratogénicos.
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2.13.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Aunque estos riesgos son más relevantes en regiones con un clima caracterizado por
temperaturas elevadas, ya que en circunstancias de calor los microorganismos contaminantes
encuentran el caldo de cultivo ideal para su reproducción, Asturias no se encuentra exenta de
padecer riesgos sanitarios.
Generalmente, el mayor número de casos se producen en los meses de verano debido
fundamentalmente a los alimentos perecederos, que si no son conservados adecuadamente, pueden
resultar nocivos tras un periodo de tiempo más corto que durante el resto del año. Las más
frecuentes son la infección por estafilococos, salmonellas y el botulismo.
Por esta razón, en Asturias se está implantando un Sistema de Vigilancia Epidemiológica
(SIVE) basada en la declaración obligatoria de determinadas enfermedades y brotes epidémicos. La
última legislación vigente a este respecto es la correspondiente al Real Decreto 2210/1995, que crea
la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y a nivel de Asturias, el Decreto 69/97, de 30 de
octubre, por el que se constituye el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Principado de
Asturias.
También, la presencia de industrias (como Industrial Química Nalón, S.A., Repsol Butano,
S.A., Continental Oil, S.A., Fertiberia, S.A., Du Pont Ibérica, S.L., Aceralia Corporación
Siderurgica, S.A., etc.) que emplean diferentes productos químicos, muchos de ellos tóxicos para el
hombre, animales y plantas, y una parte de ellos cuentan con elevada toxicidad, son dañinos a baja
concentración, supone un riesgo toxicológico para la población ante un accidente o catástrofe
química. Se pueden clasificar estos agentes químicos por su mecanismo fisiopatológico de acción
como sofocantes, vesicantes, neurotóxicos, nerviosos, lacrimógenos, hemotóxicos, vomitivos, etc.

2.13.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
El Principado de Asturias queda dividido en ocho Áreas de Salud, que son:
•

•
•
•
•

Área de Salud I.
♦ Comarca Eo-Navia.
♦ Cabecera Jarrio.
♦ Coaña.
Área de Salud II.
♦ Sur Occidental.
♦ Cabecera Cangas del Narcea.
Área de Salud III.
♦ Cabecera Avilés.
Área de Salud IV.
♦ Cabecera Oviedo.
Área de Salud V.
♦ Cabecera Gijón.
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•
•
•

Área de Salud VI.
♦ Comarca Oriental.
♦ Cabecera Arriondas.
Área de Salud VII.
♦ Comarca Caudal.
♦ Cabecera Mieres.
Área de Salud VIII.
♦ Comarca Nalón.
♦ Cabecera Riaño.
♦ Langreo.

Los brotes epidémicos declarados en Asturias durante el año 2000, por área sanitaria y
semana de presentación son:
TABLA Nº 2.13.2:

ÁREA
IV
IV
IV
III
V

BROTES EPIDÉMICOS DECLARADOS EN ASTURIAS DURANTE
EL AÑO 2.000

SEMANA ENFERMEDAD
Toxiinfección
4
alimentaria
Intoxicación por
4
CO
Toxiinfección
12
alimentaria
Toxiinfección
13
alimentaria
Toxiinfección
17
alimentaria

II

19

Gastroenteritis

VIII

22

Gastroenteritis

VIII

22

Toxiinfección
alimentaria

IV

23

Gastroenteritis

IV

30

Toxiinfección
alimentaria

II

31

Toxiinfección
alimentaria

VIII

31

Fiebre Tifoidea

IV

39

III

42

III

47

IV

47

Toxiinfección
alimentaria
Toxiinfección
alimentaria
Toxiinfección
alimentaria
Sarna

LUGAR
MEDIO
Nº
EXPOSICIÓN TRANSMISOR AFECTADOS OBSERVACIONES
Domicilio
Sospecha:
Desconocido
3
particular
gambas
Domicilio
Inhalación de CO
Desconocido
aéreo
5
particular
estufa de gas
Salmonella
Preparación muy
Restaurante
Salsa alioli
16
spp
anticipada
Residencia 3ª
10
Desconocido
Edad
Comedor
Sospecha: carne
Desconocido
15
escolar
picada
Clostridium Residencia 3ª
Alimento
Jamón asado
38
perfringens
Edad
contaminado
Salmonella
Alimento
Restaurante
8
spp
contaminado
Salmonella
Restaurante
5
Banquete
spp
Salmonella
Institución
Persona a
9
enteritidis
cerrada
persona, fomites
lisotipo 1
Sospecha:
Salmonella
Familiar
4
huevos
Salmonella
enteritidis
Restaurante
7
Manipuladores
fagotipo 6
Salmonella
Campamento
Infección en
Agua
10
Typhi
de verano
Comunidad Cantabra
Salmonella
Sospecha:
Restaurante
6
spp
chorizo criollo
Salmonella
Comedor
Tortilla mantenida
Huevos
73
spp
escolar
templada
Salmonella
Familiar
Huevos
4
Mayonesa casera
enteritidis
Sarcoptes
Escolar
4
Scabiei
AGENTE
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Fuente: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Los focos de riesgo más importantes son los restaurantes, hoteles y locales afines en los que
se sirven comidas colectivas.
Además de concentraciones multitudinarias anuales como son las fiestas, donde un gran
número de personas se pueden ver afectadas por intoxicaciones alimentarias, debido a la
coincidencia de los lugares para la comida y bebida, y máxime cuando las condiciones higiénicas
pueden que alguna ocasión escapen a los diversos controles alimentarios establecidos por las
autoridades (por ejemplo algún puesto de comida rápida ambulante, de helados, etc.)
En estas fiestas se corre un riesgo añadido, por lo cual las autoridades competentes deberán
tener prevista esta posibilidad para hacer frente a una posible intoxicación masiva de personas.
También es problemática la red de abastecimiento y distribución de agua, que puede ser
contaminada por dos causas principales:
•

Por el vertido intencionado de agentes contaminantes a las aguas de consumo.

•

Contaminación debida al estado deteriorado de las redes de distribución de agua potable
y de evacuación de aguas residuales.

Asimismo, las áreas industriales se han de considerar como foco de riesgo, debido
principalmente a las industrias pertenecientes al sector químico o petroquímico que se encuentran
asentadas en ellas, ya que tanto las industrias como los transportes de las sustancias químicas
generadas por las mismas podrían ocasionar una emergencia química.

2.13.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
La intoxicación alimentaria generalmente afectará a un grupo localizado o puntual de
personas. La gravedad de la intoxicación dependerá de diversos factores, como cantidad de
alimento tóxico ingerido, la naturaleza de las personas afectadas, etc. Sus consecuencias pueden ser
muy variadas, aunque normalmente los efectos de una toxiinfección alimentaria serán más graves
en aquellas personas más indefensas como son ancianos y niños.
Las consecuencias de una epidemia sobre la población dependerán fundamentalmente del
tipo de ésta que se trate, aunque en general una epidemia cuya magnitud aconseje la activación del
Plan de Emergencia Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias deberá afectar a
un número muy amplio de personas.
Otro aspecto importante es el riesgo de epidemia después de una catástrofe, como un
terremoto o una inundación. Esta situación generada por la alteración brusca del medio ambiente
supone un riesgo para la salud por su repercusión sobre elementos ambientales, estructurales o
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sistemas productivos. En cuanto a los elementos estructurales, en el caso de una inundación, se
pueden ver paralizados parcial o totalmente todos los servicios básicos. La vivienda, red de
saneamiento, residuos sólidos y red viaria, hundimiento servicios colectivos asistenciales pueden
entrañar a corto plazo problemas de infecciones intestinales y respiratorias, traumatismos,
depresiones, descompensación de enfermos crónicos y epidemias.
Entre las causas posibles de que dichas epidemias sobrevengan se cuentan la introducción de
un nuevo agente patógeno específico en el medio, los cambios en la susceptibilidad de la población
y la transmisión acelerada de los agentes patógenos locales.
El riesgo más grave para la salud después de una catástrofe es el deterioro de las condiciones
de higiene del medio, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento del agua y a la
evacuación de aguas residuales, más aún teniendo en cuenta que la catástrofe puede disminuir la
resistencia de los individuos a las infecciones.
La necesidad de una información rápida y fidedigna es especialmente imperiosa en el sector
de la salud. El conocimiento insuficiente del efecto verdadero de una catástrofe sobre la salud de las
comunidades, junto con la ausencia de una rápida estimación de necesidades (esencial para la
adopción racional de decisiones), puede conducir a un despilfarro de recursos.
Ante una catástrofe cabe considerar medidas de dos tipos:
•

Medidas de saneamiento. Tratan de restablecer la situación anterior.

•

Medidas Médicas. Comprenden desde vacunas hasta el tratamiento de los casos y el
aislamiento de las zonas infectadas.

2.13.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
En el caso de que una emergencia sanitaria de este tipo adquiera los caracteres de gravedad e
importancia necesarios para activar el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de
Asturias, será el Director Técnico del mismo quien, siempre asesorado por las autoridades
sanitarias responsables, determinará las áreas de intervención, socorro y base, en función de la
naturaleza y las características de la emergencia de que se trate.

2.13.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Normalmente no se trata de un riesgo significativo, pero su mayor peligro radica en la falta
de previsión de éste, ya que la inexistencia de indicios que habitualmente avisen de un fenómeno
como puede ser epidemias o algún brote infeccioso, convierte este riesgo en peligroso.
Dadas estas características, es especialmente importante el establecer unas medidas
preventivas, algunas pueden ser las que siguen:
•

Potabilización sistemática y controlada de las aguas para el consumo.
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•

Depuración de las aguas residuales.

•

Revisión y mantenimiento de las instalaciones de la red de saneamiento.

•

Fomento de las campañas de recogida selectiva de basuras y residuos urbanos.

•

Localización de puntos de vertido incontrolado de residuos y saneamiento de los
mismos.

•

Campañas anuales de vacunación de la población para evitar las distintas enfermedades
infecciosas.

•

Control de todos los animales domésticos que residan en la ciudad a través de registro y
vacunaciones periódicas.

•

Control de los establecimientos abiertos al público donde se trabaje con alimentos
(bares, etc.) a través de las respectivas inspecciones por las autoridades sanitarias del
Principado de Asturias.

•

En general, mantenimiento aceptable del nivel de limpieza en las ciudades o pueblos.

2.13.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad, (IP): 2 (entre 10 y 30 años).

•

Índice de Daños Previsibles, (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR).
IR=IP x ID
IR=2 x 2
IR = 4
RIESGO BAJO
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2.14 RIESGOS ASOCIADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
INCIDENTES O ACCIDENTES EN LOCALIZACIONES CON PROBLEMAS DE
ACCESIBILIDAD EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.14.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
El turismo actual se encuentra en proceso de profunda transformación, promovida por la
evolución del sistema económico, de las formas de vida, y en definitiva de las preferencias de los
individuos. Asturias, gracias a su interminable sucesión de cumbres nevadas, ríos torrenciales que
transcurren por profundas gargantas atravesando bosques y valles hasta alcanzar el mar, resulta ser
un paraje indispensable para los amantes del turismo activo.
Cada día nacen más empresas que cubren la demanda actual de este tipo de turismo, un
turismo más activo, relacionado con ciertos deportes de riesgo o con el llamado turismo rural o de
aventura. Actividades como el cicloturismo, submarinismo, senderismo, barranquismo,
espeleología, escalada, descenso de cañones, descenso de ríos, multiaventura, etc., son las nuevas
alternativas que se encuentran presentes en Asturias.
El creciente aumento de este tipo de actividades presenta nuevos riegos que anteriormente
eran casi inexistentes, como son las personas desaparecidas y los accidentes vinculados a estos
deportes.
La diversidad natural que concentra Asturias permite el desarrollo de un profesionalizado
sector turístico. Estas actividades se encuentran actualmente repartidas por todo el territorio
asturiano, que cuentan en su mayoría con una buena infraestructura y organización. El aumento de
adeptos a estos deportes de riesgo, implica la presencia de aficionados con poca preparación y
conocimiento del medio, lo que provoca un aumento de accidentes y desaparecidos.

2.14.2.- ANÁLISIS DEL TIPO DE RIESGO
El clima oceánico, con temperaturas suaves durante todo el año, y la orografía del terreno,
hacen que Asturias sea un lugar idóneo para la realización de actividades deportivas de riesgo. Las
actividades de riesgo que más se practican en el Principado son las siguientes:
•

Submarinismo. Consiste en el descubrimiento del mundo submarino a través del buceo
en aguas cristalinas.

•

Escalada. La escalada es una especialidad de montaña que consiste en evolucionar por
paredes verticales o extraplomadas, agarrándose en las protuberancias de la superficie,
ya sean cantos o fisuras, y utilizando diferentes técnicas de agarre, empotramiento, etc.
La orografía y la meteorología Asturiana hacen que sea una zona atractiva para realizar
la escalada.
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•

Descenso de cañones. Las zanjas naturales que presenta la orografía de algunas zonas,
formadas por el resquebrajamiento de las masas rocosas o por la erosión que produce el
paso del agua durante miles de años, son los parajes elegidos para practicar el descenso
de cañones.

•

Rafting. El rafting consiste en descender por los rápidos de los ríos, tramos de 10 a 35
Km, empleando embarcaciones hinchables de PVC. Los ríos tienen sus tramos
calificados del 1 al 7 dependiendo del grado de dificultad, aunque hay que tener en
cuenta que dependiendo de la época del año el tramo puede variar su calificación. La
época ideal para la práctica de este deporte es en primavera, cuando los ríos van
cargados de agua del deshielo de las nieves de montaña.

•

Piragüismo. Las piraguas impulsadas con una pala de doble hoja, varían su
denominación dependiendo del número de tripulantes, siendo: K1, K2 y K4 para el
Kayac, y C1, C2 o C4 para las canoas, según sean manejadas por uno, dos o cuatro
palistas. Esta modalidad se desarrolla en el mar y los ríos, pudiendo ser estos últimos de
aguas tranquilas o bravas.

•

Espeleología. Los Picos de Europa dada su naturaleza calcárea, la constante alteración y
erosión de la roca caliza han dado lugar a infinidad de formas geológicas como
gargantas, barrancos, agujas, pináculos, lapiaces, dolinas, y un complicado entramado de
simas, cuevas y ríos subterráneos, que configuran un paisaje muy particular y agreste,
ideal para la práctica de la espeleología.

2.14.3.- LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
La delimitación o localización de las zonas de riesgo viene determinada por el tipo de
actividad que se desempeña, cicloturismo, submarinismo, senderismo, barranquismo, espeleología,
escalada, multiaventura, etc., y principalmente por el lugar de desarrollo de la misma, que no tiene
por qué ser un lugar concreto. Con este tipo de actividades los lugares de riesgo se dividen en dos
grandes zonas: tierra y mar, cada uno con las actividades propias que se pueden desarrollar en su
medio. A diferencia del riesgo derivado de las grandes concentraciones humanas, en estas
actividades los grupos de personas implicadas suelen ser reducidos.
Las zonas donde se suelen practicar este tipo de actividades, y por lo tanto las áreas de
mayor riesgo son:
•

Submarinismo. Las principales zonas de inmersión son la Playa de la Concha en Artedo,
Islas Gemelas, Sta. Catalina, Cabo Torres, Playa de Oleiro e Isla Deva.

•

Escalada. En general los Picos de Europa resultan ser un lugar idóneo para la práctica de
este deporte. Una de las zonas más atractivas para realizar la escalada en Asturias es
Quirós, “Picu Urriellu” (Naranjo de Bulnes) como cumbre más simbólica.
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•

Descenso de cañones. Se practica principalmente en los Picos de Europa, donde manan
incesantemente gran cantidad de ríos, aunque también el río Viesga, situado entre Trubia
y Proaza, en el desfiladero de “Les Xanas”, se realiza el descenso de cañones.

•

Rafting. Asturias es una de las regiones españolas más importantes en riqueza
hidrográfica. Desde cumbres de más de 2.600 metros de altura fluyen ríos, de corto
recorrido que atraviesan el Principado. En los tramos altos de estos ríos es donde se
realiza el Rafting.
Los ríos donde se practica este deporte son: el Cares-Deva y el Sella.

•

Piragüismo. Existen numerosas competiciones de piragua en Asturias (Nalón, Ría de
Villaviciosa y embalse de Trasona), pero indudablemente la de mayor reconocimiento y
aforo es la del descenso del Sella, celebrada el primer fin de semana de agosto.

•

Espeleología. Las zonas más frecuentadas para la práctica de este deporte son: las cuevas
de Tinganón, cerca de Llanes, un tunel natural de casi 1.000 m de longitud; el Pispillón,
en Teverga, con un descenso vertical de 45 m de longitud; y el Sistema de Trave, la
cuarta sima más profunda del mundo con 1.441 m de profundidad.
En Picos de Europa se encuentran cinco de las cuarenta simas que actualmente superan
en el mundo los 1.000 m de profundidad:
♦ Sistema del Trave (1.441 m de profundidad, M. Central).
♦ Torca de los Rebecos (1.255 m de profundidad, M. Central).
♦ Sima 56 de Andara (1.169 m de profundidad, M. Oriental).
♦ Sistema del Jitu (1.135 m, M. Occidental).
♦ Torca Urriellu (1.022 m de profundidad, M. Central).

Uno de los puntos negros de la montaña asturiana es la garganta del Cares, ruta de doce
kilómetros que comunica la localidad cabraliega de Poncebos con Caín (León). Esta ruta se ha
convertido en un destino popular para los excursionistas, los cuales en muchos casos no cuentan ni
con la preparación física adecuada ni con el equipamiento necesario, convirtiendo la ruta en
concurrida y peligrosa. Estos son los principales motivos de la mayoría de accidentes ocurridos en
montaña.
Durante el año 2.001 han sido tres las personas fallecidas en la garganta del Cares, y el
helicóptero del CEISPA ha tenido que intervenir en nueve ocasiones.
Otros puntos conflictivos, de mayor dificultad, y también muy concurridos son: la ruta de
los Horcados Rojos, la ascensión al Naranjo de Bulnes, las Ubiñas y el Pico Torrecedero.
De las estadísticas del grupo de rescate del CEISPA se extrae como conclusión que el mayor
número de operaciones de rescate se realizan en los Picos de Europa, en concreto en la ruta del
Cares, alrededores del Pico de Urriello y la zona de los lagos. Aunque no es la única zona de
Asturias en la que se han realizado operaciones de rescate si es la más significativa. Como dato a
destacar, cabe decir que la mayoría de rescates corresponden a actividades de senderismo, que en
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principio no es una actividad de riesgo.
También, son frecuentes los rescates en la costa, generalmente en zona de acantilados, por
distintas actividades, pesca, senderismo, etc.
Normalmente los especialistas son los que sufren menos accidentes, se puede decir que
corren un riesgo controlado, son personas que conocen bien el terreno y se encuentran preparados
física y mentalmente. Sin embargo, la mayoría de accidentes recaen sobre excursionistas de fin de
semana, que desconocen en la mayoría de los casos la zona, y no suelen llevar el material adecuado.
Es en época estival, cuando se producen la mayoría de los accidentes, principalmente por la
confluencia del buen tiempo y la afluencia de personas.

2.14.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Las consecuencias que un siniestro puede ocasionar por una actividad deportiva de estas
características dependerán de los siguientes factores:
•

De la naturaleza de la actividad.

•

De la magnitud de dicha concentración.

•

•

De la circunstancia que desencadene la emergencia, lo cual influiría directamente en el
tipo de comportamiento de las personas en ese momento (pánico, deseo de escapar de la
zona apresuradamente, etc.)
Del lugar de realización de la misma y su accesibilidad.

Los perjuicios principales que se ocasionan con la materialización de este riesgo son
fundamentalmente daños a las personas: desaparecidos, aplastamientos, caídas, ahogamientos,
infartos, y personas heridas de diversa consideración, llegando incluso a haber fallecidos. La
dificultad de acceso al lugar del siniestro, en muchos casos, puede agravar el estado de la
emergencia.

2.14.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función del lugar
donde ocurra la actividad en cuestión. Así, en cada caso, el área de intervención será el espacio
físico donde se produce o se cree que se ha producido la emergencia. En caso de desaparecidos,
tanto en tierra como en el mar, se organizarán zonas de batida para la búsqueda, en cuyo caso la
zona de intervención será la zona citada.
El área de socorro y el área base se establecerán en función al área de intervención con
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ayuda de la cartografía sobre el plano, esto se hará a criterio del responsable que dirija la
emergencia adaptándolo a cada caso concreto y en coordinación con el responsable de intervención
que esté en el Puesto de Mando Avanzado.

2.14.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las principales medidas preventivas encaminadas a evitar o disminuir el riesgo de
accidentes o desaparecidos etc. relacionadas con estas actividades son aquellas destinadas a la
formación de las personas que impartan este tipo de actividades, así como información a las
personas que participen de las medidas básicas de autoprotección según la actividad lúdica que
practiquen:
•

Formación especializada a aquellas empresas gestoras de las actividades lúdicas.

•

Profesionalización de los directores o monitores de las distintas actividades (requisitos
federativos, etc.)

•

Información sobre medidas de autoprotección tanto a turistas y profesionales como a las
entidades relacionadas con la oferta turística.

•

Consejos de sobre la actividad a desarrollar y el equipamiento adecuado (ropa,
alimentos, calzado, teléfono móvil, etc).

•

Control administrativo de las empresas gestoras de la oferta turística.

•

Delimitación y supervisión de las zonas destinadas a estas actividades.

2.14.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad, (IP): 4 (Una o más veces al año)

•

Índice de Daños Previsibles (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal)

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR):
IR=IP x ID
IR=4 x 2
IR= 8
RIESGO MEDIO
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Actualmente, estas actividades de riesgo de reciente proyección, se encuentran en auge, la
probabilidad de ocurrencia de accidentes es baja, aunque ya se han dado casos de personas
fallecidas o desaparecidas por este tipo de actividades. Bien es cierto que esta probabilidad aumenta
proporcionalmente con el número de integrantes de estas actividades.
Con respecto a los daños, el que se trate de grupos reducidos hace que las consecuencias
derivadas de dichas actividades afecte en primer lugar a la propia persona, teniendo en cuenta que
es difícil afecten al medio ambiente o provoquen daños materiales de consideración.
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2.15

RIESGO ASOCIADO AL TERRORISMO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.15.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Al enfrentarse a un riesgo como el de atentado terrorista, hay que encuadrarlo en un entorno
político-social determinado. Partiendo de esta premisa, se debe delimitar en el entorno de
Protección Civil, para lo cual hay que distinguir perfectamente el atentado unipersonal o con el
objetivo de una persona o personas en concreto, donde la competencia es de la Seguridad Pública, el
cual daría lugar a una “urgencia”; y el atentado contra varias personas o en lugares con gran
afluencia de público cuyo resultado sería un gran número de personas afectadas, lo que significa
una catástrofe humana (independientemente de los daños materiales). Este si será objeto de
activación del Plan de Emergencia, lo que supone la competencia de Protección Civil.
Esto no significa la merma de protagonismo ni la privación de funciones o competencias a
las FF. y CC. de Seguridad del Estado, que serán las que lleven el peso de una operación de esta
envergadura, sino la coordinación entre los diversos servicios de emergencia y la autoridades para
la mejor resolución de la emergencia que en definitiva es lo que Protección Civil pretende.

2.15.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Si bien las acciones de la banda terrorista ETA se remontan al año 1960, y el Principado de
Asturias no ha sufrido hasta la fecha ataques de esta índole, es necesario recordar que el terrorismo
no emplea una lógica de localización o un espacio fijo o exclusivo de acción. Bien es cierto que el
ámbito de actuación busca lugares donde los efectos de sus acciones sirvan a la intención final de
propaganda de su reivindicación. En la historia de los cuarenta años de acción terrorista de ETA y
también del GRAPO hasta su desaparición, las acciones terroristas han sucedido en ámbitos urbanos
de cierta entidad; preferentemente capitales provinciales o ciudades de tamaño medio, pero también
en espacios más rurales, si el objetivo formaba parte de las Fuerzas Armadas y allí hubiera
Cuarteles o instalaciones militares específicas.
En los últimos años los objetivos se han trasladado también claramente hacia la clase
política, a través de atentados a cargos de diversa índole; hacia la Magistratura y hacia la
Universidad y, en definitiva, hacia la representación de gran parte de la sociedad civil. Por este
motivo, todos los ciudadanos del Principado de Asturias pueden ser objetivo de los terroristas o
sufrir sus consecuencias indiscriminadamente.

2.15.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Es imposible encuadrar a priori una localización de siniestro por atentado terrorista, aunque
hay sitios donde el riesgo puede ser mayor porque puede producir unos efectos más graves. Los
lugares más propicios para ello son: centros comerciales, edificios públicos, hoteles, bancos,
aparcamientos, rutas de paso habituales de personalidades o autoridades, etc.
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En este sentido, la zonificación del riesgo en el Principado de Asturias se deberá centrar
primero en las principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, así como en aquellas donde, con
menor importancia como entidad, radiquen instalaciones militares, Cuarteles de la Guardia Civil o
edificios representativos de Organismos e Instituciones.
La condición y metas de los actos terroristas en España, por lo general, no han acostumbrado
a dirigir sus objetivos sobre espacios estratégicos de vital importancia como centrales térmicas,
industrias, presas, túneles u otras obras de ingeniería, aunque es un factor que tampoco debe
descartarse.

2.15.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Las consecuencias ante la materialización de un atentado terrorista son las siguientes:
•

Daños materiales en fachadas y estructuras de los edificios.

•

Daños en el mobiliario urbano.

•

Daños físicos a las personas, tanto leves, graves y pérdida de la vida.

•

Daños morales a las personas, tanto víctimas como afectados indirectos.

•

Efectos psicológicos sobre los afectados y la población en general (miedo, etc.)

2.15.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
En el caso de materializarse un atentado terrorista con carácter de gravedad e importancia
necesarios para activar el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias
(PLATERPA) desde el punto de vista de la Protección Civil, será el Director Técnico del mismo
quien, coordine la emergencia y junto con las FF.CC. de Seguridad del Estado organicen las
distintas áreas, siendo el área de intervención la más importante donde se acordonará la zona
inmediatamente y se montarán el área de socorro y base concéntricamente a esta área.

2.15.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas en este caso son de carácter estratégico nacional, y dependen de las
decisiones consensuadas de todos los grupos políticos. Básicamente son competencia de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que esta materia corresponde a la seguridad pública, aunque
la población en general también puede ayudar tomando unas precauciones básicas como las
siguientes:
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•

No recoger paquetes aparentemente abandonados y avisar de su localización a las
autoridades.

•

Notificar a las autoridades de cualquier posible persona sospechosa (personas que
pasean habitualmente por un determinado lugar observando algo o a alguien, y que se
tenga la certeza de no ser conocidos o vecinos)

•

Realizar las medidas de seguridad que las autoridades den a personas que, por su cargo o
relevancia, se sepa que son objetivo de un posible atentado terrorista.

2.15.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad, (IP): 1 (Sin constancia o menos de una vez cada 30 años).

•

Índice de Daños Previsibles, (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR)
IR=IP x ID
IR=1 x 2
IR = 2
RIESGO BAJO
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2.16

RIESGO ASOCIADO A ACTOS VANDÁLICOS

2.16.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Los actos vandálicos o antisociales describen situaciones de agresión de grupos o
dementes y delincuentes individuales, esporádicos u organizados, que pudieran dirigirse en algún
momento determinado imprevisto y en espacios urbanos de cierta consideración, contra las personas
en particular (robos, asesinatos, violaciones, secuestros, intimidación), o bien contra bienes de
interés público o privado de diverso carácter (espacios públicos; edificios de la Administración;
industrias; monumentos; centros de comunicaciones; obras de infraestructura viaria o hidráulica,
etc.).
Son hechos imprevisibles y numerosos pero rara vez adquieren la dimensión suficiente
como para activar los mecanismos previstos en el PLATERPA, se pueden considerar encuadrados
en el campo de la Seguridad Pública.

2.16.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO
Las causas que potencialmente podrían relacionarse con actos vandálicos en Asturias son
múltiples, ya que se trata de un tema complejo y muy profundo, que se fundamenta en la situación
socioeconómica, laboral, educativa y social de la realidad asturiana.
Como en el resto de España, debe mencionarse los actos vandálicos en que pueden derivar
las llamadas “movidas” de los fines de semana, en las que la diversión juvenil se entremezcla con el
consumo de alcohol, drogas y estupefacientes.
El entorno socioeconómico asturiano tradicional caracterizado por la rama industrial de
construcción de buques y la minería han sido dos de los focos potenciales de conflictos socio
laborales con resultado de revueltas y otros altercados que distorsionan el orden público y la paz
social, aunque no se han llegado a situaciones tan graves como para la activación del sistema de
Protección Civil en Asturias.

2.16.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
El ámbito de influencia de este riesgo es necesariamente muy amplio, aunque se puede
reducir fundamentalmente a aquellos núcleos urbanos del Principado de Asturias más grandes y
significativos, en consonancia con sus funciones urbanas, también por el grado de vulnerabilidad de
sus entornos patrimoniales y sus antecedentes históricos de conflictividad laboral: Oviedo, Gijón,
Mieres y Avilés.
2.16.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
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•

Las derivadas de la agresión directa a personas, con posibilidad de pérdida de vidas
humanas.

•

Las producidas por la agresión a bienes patrimoniales de carácter público (edificios
oficiales; espacios públicos; mobiliario urbano; patrimonio histórico y cultural;
infraestructuras de comunicación viaria; construcciones de ingeniería, etc.); o de carácter
privado (áreas residenciales; empresas, grandes superficies comerciales; Bancos;
oficinas; industrias).

•

Agravamiento previsible por la aparición del pánico y crisis de masas.

•

Posible afectación de bienes que pertenecen al patrimonio artístico y cultural con uso
definido.

2.16.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
En el caso de ocurrir actos vandálicos con carácter de gravedad e importancia necesarios
para activar el PLATERPA desde el punto de vista de la Protección Civil, será el Director Técnico
del mismo quien, coordine la emergencia y junto con las FF.CC. de Seguridad del Estado organicen
las distintas áreas, siendo el área de intervención la más importante donde se acordonará la zona
inmediatamente y se montarán el área de socorro y base concéntricamente a esta área.

2.16.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
•

Establecimiento de un adecuado programa institucional de nivel local pero con
coordinación autonómica, dirigido por los ayuntamientos, para realizar una necesaria
vigilancia de las ciudades, mediante convenios de colaboración.

•

Refuerzo de las plantillas y métodos de vigilancia urbana, que aseguren un control
actualizado de los grupos de delincuentes organizados potencialmente susceptibles de
terminar desarrollando estos actos delictivos y vandálicos a gran escala.

•

Programas de educación e integración social de los grupos marginales o con problemas
de inserción laboral y social.
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2.16.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad, (IP): 1 (Sin constancia o menos de una vez cada 30 años).

•

Índice de Daños Previsibles, (ID): 2 (Pequeños daños materiales o al medio ambiente y
algún afectado o víctima mortal).

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR)
IR=IP x ID
IR=1 x 2
IR = 2
RIESGO BAJO
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2.17 RIESGO DE CONCENTRACIONES HUMANAS EN EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

2.17.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RIESGO
Las circunstancias desencadenantes de los accidentes que provocan estos riesgos provienen
de las características intrínsecas de la personalidad humana, tanto individual como colectiva. El
comportamiento colectivo se define por cinco características principales:
•

Sentimiento de unanimidad.

•

Conciencia de la propia fortaleza.

•

Predominio de las emociones frente a la razón.

•

Pensamiento simplista.

•

Sugestibilidad.

Este riesgo por concentraciones humanas se puede presentar en distintas situaciones:
•

Organizadas previamente.
Son convocadas, tienen una finalidad determinada, una estructura jerarquizada, duración
determinada, e incluso servicio de orden. Un ejemplo son los mítines políticos.

•

Convencionales.
En las que se conoce el lugar, fecha y hora de la reunión. Hay unas normas y un cierto
orden en cuanto al lugar donde ocurre, pero no hay un o unos líderes predeterminados.
Los ejemplos más claros son las multitudes concentradas en los espectáculos.

•

Espontáneas.
Se concentran ante cualquier evento, sin organización previa, aunque no existen jefes o
líderes, éstos pueden surgir en cualquier momento de la concentración. Uno de los
mejores ejemplos son las aglomeraciones de curiosos ante un determinado evento.

En cuanto a la ubicación de estas multitudinarias concentraciones se pueden dar en:
•

En locales de pública concurrencia.
Se trata de establecimientos, recintos o instalaciones regulados como tales, en los que
pueden reunirse un gran número de personas.

•

En lugares sin catalogación de “locales”.
Acumulación de gran número de personas, más o menos regular, y en lugares que no
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tienen por qué estar catalogados como los anteriores (calles, parques públicos, etc.).
El principal problema que una concentración humana acarrea es el de la evacuación del
lugar donde ésta se produce, ya sea motivada por un riesgo real para la integridad física de las
personas (incendio, hundimiento parcial, etc.), o no (falsa alarma de incendio, apagón, etc.).
Estas situaciones originan un estado de pánico que dificulta la correcta reacción de las
personas, produciéndose avalanchas que impiden el rápido desalojo del recinto y la eficaz acción de
los equipos de intervención.

2.17.2.-ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Las características socioculturales del Principado de Asturias hacen que este riesgo por
concentración humana tenga especial interés dado que existen un gran número de eventos festivos,
culturales, deportivos etc. donde la gran afluencia de público hacen que la concentración de
personas sea un riesgo presente en estas celebraciones. Generalmente, es en los meses de verano
cuando se puede decir que la confluencia de personas a determinados lugares es mayor, en gran
parte debido a la gran afluencia del turismo.
La zona central de Asturias es la que acoge las grandes concentraciones urbanas (OviedoSiero, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo), y es aquí, en torno a los grandes núcleos donde se
encuentran los principales recintos de pública concurrencia, como plazas de toros, estadios de
fútbol, teatros, grandes cines, etc.
Sin embargo, en el resto de Asturias, principalmente en el territorio suroccidental donde se
extienden las comarcas del interior, prima un hábitat más rural, con villas, aldeas, y pequeñas
pueblos donde la agrupación poblacional es muy inferior. Las mayores concentraciones que se dan
en esta zona son estacionales coincidiendo con época estival, fiestas populares y otros eventos de
significación.
Los riesgos a que se expone la población en celebraciones multitudinarias son:
• Aplastamiento.
• Asfixia.
• Quemaduras.
• Traumatismos de consideración.
El principal problema en estas situaciones es el pánico que el accidente provoca en la gente
más que los efectos del siniestro. Esta situación de miedo o pánico incontrolado es la más peligrosa
y la que produce los mayores riesgos en este tipo de situaciones.
Las causas que pueden materializar alguno de estos riesgos en Asturias pueden ser las
siguientes:
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•

Derrumbamiento de edificio como consecuencia de explosión o colapso de estructura,
ya sea en edificios cubiertos (teatros, cines etc) o en edificios al aire libre (plaza de
toros, etc.)

•

Incendio o explosión de vehículos, edificios o estructuras ubicados donde se encuentre
la multitud. Este acto de por sí en una zona con gran concentración de personas podría
producir una catástrofe.

•

Amenazas de bomba o explosión de artefactos: en función del lugar donde se dé la
amenaza y del rumor que se corra, esta noticia puede producir un pánico que haga que
la gente intente abandonar el lugar donde se encuentre de forma desordenada y
precipitadamente, lo cual puede producir aplastamientos y asfixia de muchas personas
en los lugares de salida, además de múltiples contusiones a las personas.
Este riesgo se verá muy agravado si el lugar donde se encuentre la concentración de
personas es un lugar cerrado (cine, centro comercial, iglesia, centro de enseñanza, etc.)

•

Actos vandálicos. Se pueden incluir en estos actos todo tipo de altercados dentro de una
multitud de personas cuyo efecto es que la masa de personas salga impulsivamente
despavorida sin dirección concreta, produciéndose de esta forma atropellos,
aplastamientos, asfixia y contusionados.

2.17.3.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
En el Principado de Asturias se pueden distinguir unas instalaciones de riesgo permanente
(obviamente cuando estén en servicio o se celebre algún evento en ellos) como son grandes
estadios, teatros, cines, Recinto Ferial, Plazas de Toros, etc.
Estos locales deben tener un Plan de Emergencia según la Ley 11/95 de Prevención de
Riesgos Laborales y su Reglamento de Desarrollo 30/97, donde se deberá contemplar al menos la
evacuación de estos edificios e instalaciones.
En cuanto a lugares concretos de riesgo por celebraciones de cualquier índole que reúnan a
una gran cantidad de personas se destacan los siguientes:
•

Estadios de Fútbol.
♦ Estadio de Fútbol El Molinón (Gijón). Aforo de 26.000 localidades. Este recinto se
emplea para diversas celebraciones como son los macro-conciertos, en los que se
llegan a reunir hasta 45.000 personas.
♦ Estadio de Fútbol Carlos Tartiere (Oviedo).

•

Teatros y recintos feriales.
♦ Teatro Campoamor de Oviedo.
♦ Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
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♦ Teatro Jovellanos (Gijón). Aforo de 1.198 localidades.
♦ Recinto Ferial de Gijón. 160.000 m2. Este recinto alberga la Feria de Muestras de
Asturias.
•

Plazas de Toros.
♦ Plaza de Toros de Oviedo. Aforo de 9.359 localidades.
♦ Plaza de Toros de Gijón. Aforo de 12.000 localidades.
♦ Plaza de Toros de Llanes. Aforo de 5.000 localidades.

Diversas concentraciones de desigual importancia en cuanto a la cantidad de personas que
reúnen (tanto de participantes como de asistentes) se celebran anualmente en Asturias. Este es el
caso de las fiestas, ya sean de interés nacional e internacional, o regional.
En cuanto a las fiestas anuales en el Principado de Asturias de interés turístico nacional e
internacional las más destacadas por su tradición y afluencia de público, son:
•

Descenso Internacional del Sella.
Se celebra el primer sábado de agosto, la salida tiene lugar en Arriondas y la meta en
Ribadesella, recorriendo 19 Km. Durante el año 2.000 participaron 947 embarcaciones y
1.338 palistas.

•

Fiesta de los Humanitarios, celebrada en el mes de noviembre en Moreda (Aller).

•

Fiesta del Bollu, celebrada el lunes de Pascua en Avilés.

•

Fiesta del Pastor, celebrada en el mes de julio en Cangas de Onís.

•

Toros en el Mar, celebrada en el mes de septiembre en Carreño (Candás).

•

Fiestas de Lamuravela¸ celebrada a finales de junio en Cudillero.

•

Jira al Embalse de Trasona, celebrada en el mes de mayo en Corvera.

•

Día de Asturias, celebrada en septiembre, cada año se establece una localidad distinta.

•

San Roque, celebrada el 16 de agosto en Llanes.

•

Romería de los Santos Mártires de Valdecuna, celebrada el 27 de septiembre en
Mieres.

•

Festival de la Sidra Natural, celebrada el segundo sábado de julio en Nava.

•

Descenso a nado del Río Navia, celebrado a princiios de agosto en Navia.

•

Día de América en Asturias, se celebra el 19 de septiembre en Oviedo.
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•

Fiesta del Cordero “Prau Lagüezos”, celebrada el primer domingo de julio en QuirósLena.

•

Fiesta de los Huevos Pintos, celebrada el Martes de Pascua en Siero.

•

Fiesta Vaqueira, se celebra el último domingo de julio en Brañas de Aristébano
(Valdés).

•

Nuestra Señora del Rosario¸ celebrada el 15 de agosto en Luarca (Valdés).

•

El Xiringüelo: celebrado en agosto en Pravia

También hay que tener en consideración las fiestas de interés regional, ya sean turísticas o
gastronómicas:
•

Fiestas de interés gastronómico:
♦ Fiesta del Bollu-La Pereyuda, celebrada el último domingo de julio en Parres.
♦ Fiesta del Picadillo y el Sabadiego, celebrada en el mes de abril en Noreña.
♦ Fiesta de Les Cebolles Rellenes, celebrada en noviembre en El Entrego (San Martín
del Rey Aurelio).
♦ Certamen del Queso de Cabrales, celebrado el último domingo de agosto.

•

Fiestas de interés turístico regional:
♦ Martes de Antroxu, Martes de Carnaval, celebrada en Avílés y Gijón.
♦ Fiesta de San Antonio de Padua, celebrada el 13 de junio en Cangas de Onís.
♦ Nuestra Señora del Carmen, La Descarga, celebrada el 16 de julio en Cangas del
Narcea.
♦ Santa María Magdalena, celebrada el 22 de julio en Canga del Narcea y Llanes.
♦ Descenso Folclórico del Nalón, celebrado en agosto en Laviana.
♦ Nuestra Señora de Andrín, celebrada el 15 de agosto en Andrín (Llanes).
♦ Fiesta del Asturcón, celebrada en el mes de agosto en Piloña.
♦ Fiesta del Alba, celebrada a mediados de agosto en Salcedo (Quirós).
♦ San Roque, celebrada el 16 de agosto en Tineo.
♦ Día de los Pueblos de Asturias, celebrado el último domingo de agosto en Navelgas
(Tineo).
♦ La Regalina, celebrada el último domingo de agosto en Cadavedo (Valdés).
♦ Festival de la Manzana, celebrado en octubre en Villaviciosa.
♦ Nuestra Señora del Cébrano, celebrada el 15 de agosto en Teverga.

2.17.4.- ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
Las consecuencias que un siniestro puede ocasionar por una concentración humana
dependerán de tres factores:
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1. De la naturaleza del evento por el que se reúna la multitud de personas.
2. De la magnitud de dicha concentración.
3. De la circunstancia que desencadene la emergencia, lo cual influirá directamente en el
tipo de comportamiento de las personas en ese momento (pánico, deseo de escapar de la
zona apresuradamente, etc.)
Los perjuicios principales que se ocasionan con la materialización de este riesgo son
fundamentalmente daños a las personas: aplastamientos, asfixias, infartos, y personas heridas de
diversa consideración, llegando incluso a haber fallecidos. Estos daños se pueden agravar por el
posible estado de embriaguez de los afectados.
En cuanto a los daños materiales, serán habituales los destrozos de instalaciones y
mobiliario en mayor o menor medida y posibles repercusiones negativas o perjudiciales para el
medio ambiente (generación de residuos, vertidos incontrolados, daños a la flora y a la fauna si se
trata de concentraciones en el medio natural).

2.17.5.- DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO
Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función del lugar
donde ocurra la celebración en cuestión. Así, en cada caso, el área de intervención será el espacio
físico donde se produce el accidente o emergencia (obviamente el lugar concreto será el centro de
impacto).
El área de socorro y el área base se establecerán en función al área de intervención con
ayuda de la cartografía sobre el plano, esto se hará a criterio del responsable que dirija la
emergencia adaptándolo a cada caso concreto y en coordinación con el responsable de intervención
que esté en el Puesto de Mando Avanzado.

2.17.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deben mencionar las siguientes medidas para prevenir los graves daños asociados al
riesgo de concentraciones humanas:
•

Legislación adecuada para la autoprotección.

•
•

Perfecta organización de los eventos a celebrar.
Planificación ajustable al comportamiento previsible de las gentes.

•

Sistema de alarma. Alerta oportuna y adecuada.

•

Sistema para la evacuación y señalización correcta.
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•

Formación del público. Dentro de ésta cabe analizar:
♦ Naturaleza del siniestro. Informar a la población.
♦ Efectos del siniestro. Información a la población progresivamente.
♦ Lucha contra el siniestro. Información a la población ampliamente.
♦ Acción formativa (educación de autoprotección personal).
♦ Personal especializado.
♦ Personal propio de las instalaciones.
♦ Público en general.

•

Educación en centros escolares.
♦ Métodos publicitarios. Simulacros.

•

Protección psíquica. Educación.
♦ Aumento del nivel cultural.
♦ Práctica habitual de un comportamiento racional y realista.
♦ Conocimientos adquiridos que reduzcan la incertidumbre.
♦ Confianza en el Plan.

2.17.7.- PONDERACIÓN DEL RIESGO
•

Índice de Probabilidad, (IP): 4 (una o más veces al año).

•

Índice de Daños Previsibles (ID): 2 (pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
algún afectado o víctima mortal)

•

Índice específico del Riesgo Potencial (IR):
IR=IP x ID
IR=4 x 2
IR= 8
RIESGO MEDIO
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ANEXO Nº 4: SISTEMA DE INDICADORES
DE RIESGO
A4.1.- INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE INDICADORES DE RIESGO
El empleo de un sistema de indicadores que hiciera ver a una organización que podría
ocurrir un acontecimiento perjudicial para sus intereses nace en los años posteriores a la
Segunda Guerra Mundial, cuando los países occidentales, principalmente los Estado Unidos,
querían a todo trance evitar la Tercera Guerra Mundial. Este sistema de indicadores es un
sistema dentro de otro de mayor entidad que se ha venido a denominar “Sistema de Situación de
Crisis”, el cual ha generado una verdadera doctrina y metodología a su alrededor.
En el ámbito económico se emplea con mucha profusión el sistema de indicadores, que
han llegado a tener tal credibilidad que, de acuerdo con la marcha de estos indicadores, se puede
diagnosticar el estado de la economía de un país, no sólo la que tiene en el momento sino la que
tendrá en el futuro cercano.
Toda la normativa española de Protección Civil bebe precisamente de esta doctrina y
metodología de Crisis, por lo que el presente Plan se convierte en un verdadero Plan de Crisis.
Por ello y para poder entender y aplicar correctamente los indicadores de riesgo, se
incluye a continuación una breve explicación de lo que es un Sistema de Crisis, aplicado a
Protección Civil.
Todo Sistema de Crisis se caracteriza por contar con los siguientes elementos:
•

Gabinete de Crisis.

•

Centro de Situaciones de Crisis.

•

Unas Comunicaciones.

•

Un Procedimiento Operativo.

•

Un Sistema de Información.

•

Unos Recursos.

Transformados para un Plan de Emergencias de Protección Civil, los elementos se
convierten en los siguientes:
•

Director del Plan y Comité Asesor.

•

Centro de Coordinación de Emergencia 112.
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•

Sistema de Transmisiones.

•

Procedimiento Operativo.

•

Sistema de Información, que es la atención a los indicadores de riesgo y todos los
sistemas de detección y alarma de que dispone Protección Civil.

•

Medios y Recursos.

En el ámbito de la Defensa / Protección Civil, se puede definir crisis, como: ..... aquella
situación engendrada por la ruptura, momentánea o duradera, del orden de vida predominante político, económico, social-, originada por causas endógenas o exógenas al mismo, que ponen en
peligro la vigencia de valores fundamentales para dicho orden, creando un estado de
incertidumbre en el que se dispone de poco tiempo para tomar las decisiones apremiantes que el
caso requiere y, en algunos casos, como en las grandes catástrofes naturales, escaseando también
los medios de intervención.
La clasificación de las crisis es muy amplia, pero fundamentalmente se denominan por el
sector que queda afectado de una organización, dividiéndose en:
•

Crisis Financiera.

•

Crisis Política.

•

Crisis Laboral.

•

Crisis Institucional.

•

Crisis Tecnológica.

•

Crisis de Emergencia.

•

Crisis de Imagen.

Existen muchos conceptos que se estudian en un sistema de crisis, algunos de los cuales se
han expuesto en los distintos apartados de la documentación, aquí se recogerán los que tienen
relación con los riesgos.

Riesgo
Son todos aquellos factores que pueden incidir negativamente y que por lo tanto alteran
el ritmo normal de convivencia y trabajo de una institución o colectividad.
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Sus principales características son:
•

Las múltiples facetas que puede presentar.

•

Sus distintas direcciones de aproximación.

•

Su incertidumbre sobre el cómo, el dónde y hacia dónde puede desarrollarse.

Dentro del Plan se han considerado riesgos naturales: terremotos; inundaciones, etc.; y
antrópicos: terrorismo ...

Indicador de Crisis
Denominado Indicador de Riesgo en el ámbito de Protección Civil.
Son todos aquellos indicios que nos pueden alertar de que se puede producir una
situación de riesgo para la institución y colectividad. Como primera norma genérica útil
para cualquier tipo de riesgo de riesgo se ha de tener en cuenta a los indicadores
derivados de la observación visual, los cuales proporcionarán datos visuales
fundamentales para la detección de la emergencia.
Como ejemplo de credibilidad en los indicadores, podría exponerse el caso del terremoto
en la ciudad china de Haichen ocurrido el 4 de febrero de 1974. El servicio sismográfico
chino había dado la posibilidad de un terremoto en la zona. El Gobierno ordenó la
evacuación de la ciudad. A las pocas horas el terremoto destruyó completamente la
misma, registrándose escasas víctimas.
En el ámbito político-militar se denominan Indicadores de Alarma, y tienen por objeto
que las decisiones políticas sobre el empleo de las fuerzas se produzcan con oportunidad.
Durante la época de la "guerra fría", la OTAN estableció unos cuadros de indicadores,
permanentemente alimentados por los sensores de inteligencia, en donde se evaluaba la
situación política, económica, social y militar de los países que formaban el antiguo Pacto
de Varsovia. Cuando algunos de estos indicadores se activaban, por algún acontecimiento
acaecido tras el Telón de Acero, las autoridades políticas de la Alianza Atlántica ponían
en marcha determinadas opciones de respuestas de índoles distintas: económicas,
diplomáticas, militares, etc. Hoy día, permanece el sistema de indicadores de alarma,
aunque convenientemente adaptados a la nueva situación mundial.
Los indicadores pueden clasificarse en:
•

Políticos.

•

Humanos.
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•

Morales.

•

Sociales.

•

Económicos.

•

Militares.

•

Tecnológicos.

•

Industriales.

•

Naturales.

Se han resaltado los indicadores que tienen relevancia en un Plan de Emergencias de
Protección Civil.
A modo de ejemplos se exponen algunos indicadores de cada clase:
a) Indicadores políticos
♦ Cambios de política de un partido que llega al poder, tanto en el país de la
Organización como en otros.
♦ Asesinato de un dirigente: político, social o financiero, en las mismas circunstancias
que anteriormente.
♦ Reuniones diplomáticas, de alto nivel, entre países.
♦ Campañas de información, o de medios de comunicación social.
♦ Huelgas estudiantiles.
♦ Reivindicaciones de la clase obrera.
b) Indicadores Humanos
♦ Acceso de un nuevo directivo a otra Organización, de la cual depende la nuestra,
bien como suministrador o como proveedor.
c) Indicadores morales
♦ Discursos, pastorales o proclamas de líderes religiosos.
♦ Proselitismo creciente del integrismo islámico.
♦ Enfrentamientos violentos entre confesiones religiosas.
d) Indicadores sociales
♦ Aparición de violencia entre grupos étnicos.
♦ Problemas de rechazo de la población ante emigrantes en general o de una
determinada procedencia.
♦ Huelgas indiscriminadas de trabajadores.
♦ Inquietud manifiesta estudiantil.
♦ Violencia creciente en las manifestaciones.
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♦ Competiciones deportivas.
♦ Grandes eventos de masas.
e) Indicadores económicos
♦ Presupuestos Generales de un Estado.
♦ Discursos políticos con implicaciones económicas.
♦ Aplicación de medidas aduaneras drásticas.
f) Indicadores militares
♦ Gastos de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado.
♦ Adquisición de material de guerra.
♦ Declaraciones de jefes militares sobre la capacidad, disciplina, moral, etc. de las
Fuerzas Armadas de un país.
g) Indicadores tecnológicos
♦ Seminarios, artículos o declaraciones de científicos, en donde se analizan posibles
avances tecnológicos.
♦ Contratación por Organizaciones rivales a la nuestra de técnicos de alta
cualificación.
♦ Aumento de los créditos de "I + D" en Estados o Empresas, en los mismos campos
que nuestra producción y tecnología.
h) Indicadores industriales
♦ Existencia de industrias de especial peligrosidad.
♦ Transporte de mercancías peligrosas.
i) Indicadores naturales
♦ Parte meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional.
♦ Informaciones del Servicio Sismográfico Nacional.
♦ Informaciones de zoólogos sobre el comportamiento de los animales en una
determinada zona.

A4.2.- INDICADORES DE RIESGO EMPLEADOS EN UN PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL
Los indicadores que se exponen a continuación no tienen el carácter de exclusivos, ya que
la experiencia en la activación del Plan de Territorial de Protección Civil del Principado de
Asturias, PLATERPA, bien sea por emergencias reales o por simulacros y ejercicios, deberá ir
enriqueciendo el sistema de indicadores.
La activación de un indicador de riesgo no implica necesariamente la activación a su vez
de algún medio o recurso territorial, simplemente tener alertado a ese medio o recurso por si
tuviera que intervenir.
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Por ejemplo, ante un evento de masas, como puede ser el descenso del Sella, en sí es un
indicador de riesgo y lo que se activa, incluso con presencia en la misma, son determinados
medios, como equipos sanitarios o de orden, en realidad es como si se adelantara la Fase de
Alerta del Plan a una Prefase o Prealerta.
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Se muestran a continuación los principales parámetros o circunstancias que se deben
contemplar como indicadores de riesgos por las autoridades de Protección Civil del Principado
de Asturias con el fin de prever o estar preparados ante cualquier tipo de emergencia que se
pueda desarrollar dadas las indicios reflejados por los indicadores de riesgo.
TABLA Nº A4.2.1:

INDICADORES DE RIESGOS EN PROTECCION CIVIL

RIESGO
Transporte mercancías peligrosas

Transportes

Incendio-Explosión

Incendios forestales

Incendios urbanos

Intoxicaciones alimentarias

INDICADORES
Estado de las carreteras
Densidad de tráfico y tipo
Núcleos urbanos
Puntos críticos de la red viaria
Descarga de petroleros
Estado de las carreteras
Intensidad del tráfico
Puntos críticos de la red viaria
Condiciones meteorológicas
Carga/descarga de combustible
Almacenes de combustibles
Instalaciones industriales de riesgo
Averías en sistemas anteriores
Estado de vertederos
Partes meteorológicos
Fuertes vientos
Estado de la vegetación
Estado de medidas preventivas (cortafuegos etc.)
Tipo de viviendas: altura, antigüedad
Estructura de fabricación y materiales
Uso de equipos eléctricos
Altas temperaturas
Concentraciones humanas
Instalaciones de agua deficientes
Sabotajes en instalaciones de agua
Condiciones higiénicas de lugares de riesgo (cocinas etc.)
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RIESGO
Inundaciones (lluvia)

Concentraciones humanas

Deslizamientos o desprendimientos

Abastecimiento

INDICADORES
Informes del SAFEMA
Estado del terreno y vegetación de torrentes.
Estado de la red de alcantarillado
Mantenimiento de los cauces de torrentes
Edificaciones en cauces de torrentes
Competiciones deportivas
Festivales, Carnavales
Fiestas Populares
Lugares de máxima concentración turística
Meteorología
Estado del terreno
Zonas erosionadas
Meteorología
Sabotaje
Huelga de transportes
Turismo masivo
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ANEXO Nº 5
GRÁFICOS RIESGO POR CONTAMINACIÓN

RED MANUAL
EVOLUCIÓN DE SO2 (Medias anuales µg/m N)
3

GRÁFICO Nº 2.4.1
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS. EVOLUCIÓN DE SO2
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GRÁFICO Nº 2.4.2
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. EVOLUCIÓN DE SO2
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GRÁFICO Nº 2.4.3
AYUNTAMIENTO DE LANGREO. EVOLUCIÓN DE SO2
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GRÁFICO Nº 2.4.4
TÉRMICA DE LADA. EVOLUCIÓN DE SO2
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AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. EVOLUCIÓN DE SO2
Pza. Toros
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TÉRMICA DE ABOÑO. EVOLUCIÓN DE SO2
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GRÁFICO Nº 2.4.7

TÉRMICA DE NARCEA. EVOLUCIÓN DE SO2
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TÉRMICA DE NARCEA. EVOLUCIÓN DE SO2
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TÉRMICA DE LA PEREDA. EVOLUCIÓN DE SO2
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GRÁFICO Nº 2.4.9

TÉRMICA DE SOTO DE RIBERA. EVOLUCIÓN DE SO2
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ACERALIA AVILÉS. EVOLUCIÓN DE SO2
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ACERALIA GIJÓN. EVOLUCIÓN DE SO2
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ENCE (NAVIA). EVOLUCIÓN DE SO2
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GRÁFICO Nº 2.4.13

ASTURIANA DE ZINC. EVOLUCIÓN DE SO2
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GRÁFICO Nº 2.4.14

CRISTALERIA ESPAÑOLA. EVOLUCIÓN DE SO2
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AYUNTAMIENTO AVILÉS. EVOLUCIÓN PSUS
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AYUNTAMIENTO GIJÓN. EVOLUCIÓN PSUS
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AYUNTAMIENTO LANGREO. EVOLUCIÓN PSUS
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AYUNTAMIENTO MIERES. EVOLUCIÓN PSUS
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AYUNTAMIENTO OVIEDO. EVOLUCIÓN PSUS
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TÉRMICA DE LADA. EVOLUCIÓN PSUS
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TÉRMICA DEL NARCEA. EVOLUCIÓN PSUS
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TÉRMICA DE LA PEREDA. EVOLUCIÓN PSUS
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GRÁFICO Nº 2.4.23
TÉRMICA DE SOTO DE RIBERA. EVOLUCIÓN PSUS.
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GRÁFICO Nº 2.4.24

ACERALIA AVILÉS. EVOLUCIÓN PSUS
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ACERALIA GIJÓN. EVOLUCIÓN PSUS
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ENCE (NAVIA). EVOLUCIÓN PSUS
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CRISTALERIA ESPAÑOLA. EVOLUCIÓN PSUS
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200
100
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

La Lleda Depósito

1996

1997

1998

1999

2000

1999

2000

El Estrellín
600

300

500
mg/(m2 día)

mg/(m2 día)

200

100

400
300
200
100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Valdredo

1996

1997

1998

Parque del Muelle

300

600

mg/(m2 día)

mg/(m2 día)

500
200

100

400
300
200
100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Los Carbayedos

1997

1998

1999

2000

Campo de la Vega

500

400

mg/(m2 día)

400
mg/(m2 día)

1996

300
200
100
0

300
200
100
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Corugedo S.P.Nav.

500

1000

400

800
mg/(m2 día)

mg/(m2 día)

Llanoponte Jardín

300
200
100

600
400
200

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

mg/(m2 día)

300
mg/(m2 día)

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

300

400

200
100
0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

Retimés

I.S. Pedro Navarro
400

500
400

300
mg/(m2 día)

mg/(m2 día)

1997

Tuñes

Llaranes Viejo

300
200

200
100

100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

1995

2000

Galiana

1996

1997

La Granda (Carr.)

300

400
300

200

mg/(m2 día)

mg/(m2 día)

1996

100

200
100
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

GRÁFICO Nº 2.4.28

AYUNTAMIENTO DE LANGREO
Tenecia Alcaldía

400

400

300

300

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

C/Pepita F. Duro

200
100
0

200
100
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

400

400

300

300

200
100
0

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

200
100

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

Lada

Parque Nuevo
400

400

300

300

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

1998

0
1995

200
100

200
100
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

1995

2000

Barros

1996

1997

Ciaño
500

400

400

300

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

1997

Molín del Sutu

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

Viaducto Lada

1996

200
100

300
200
100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

GRÁFICO Nº 2.4.29

TÉRMICA DE ABOÑO
Llonguera

Monte Calera
300
mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

300
200
100
0

200
100
0

2000

1995

1996

Tranqueru

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

300

200
100
0

200
100
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Sianes

1996

1997

Monte Areo
300
mg/(m2 dia)

300
mg/(m2 dia)

1998

Jove

300

200
100
0

200
100
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Fontanía

1996

1997

Serín
300
mg/(m2 dia)

300
mg/(m2 dia)

1997

200
100
0

200
100
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

GRÁFICO Nº 2.4.30

TÉRMICA DE LADA
Gargantada

Lada (Casa Coto)
300
mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

El Entrego

1997

1998

1999

2000

1999

2000

Bendición
300
mg/(m2 dia)

300
mg/(m2 dia)

1996

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

GRÁFICO Nº 2.4.31

TÉRMICA DEL NARCEA
Presa de la Barca

Tueres
300
mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Tuña

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

1998

1999

2000

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Villanueva

1996

1997

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

Pilotuerto

300

300
mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

1997

Central la Barca

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

Tineo

El Rodical
300
mg/(m2 dia)

300
mg/(m2 dia)

1996

200

100

200

100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

Salas

mg/(m2 dia)

300

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

GRÁFICO Nº 2.4.32

TÉRMICA DE SOTO DE RIBERA
Santa Eulalia

Puerto
300
mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Santa Marina

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

1998

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Peña Ubiña

1996

1997

1998

Ferreros

300

300
mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

1997

Olloniego

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Pumardongo

1996

1997

1998

La Magdalena
300
mg/(m2 dia)

300
mg/(m2 dia)

1996

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

Tellego

Soto de Ribera
300
mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

300

200

100

0

200

100

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

GRÁFICO Nº 2.4.33

CEMENTERAS DE ABOÑO
Albandi
300

200

200

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

Carrio
300

100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1998

1999

2000

Cuervo
300

mg/(m2 dia)

100

200

100

0
1995

1996

1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

GRÁFICO Nº 2.4.34

TUDELA ASTURIAS
Toma 1

Toma 2

300

700

200

mg/(m2 dia)

mg/(m2 dia)

600

100

500
400
300
200
100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1998

1999

2000

Toma 3
800

mg/(m2 dia)

600
400
200
0
1995

1996

1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

GRÁFICO Nº 2.4.35

ENCE (Navia)

mg/(m2 dia)

Las Aceñas

Porto

300

300

200

200

100

100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

GRÁFICO Nº 2.4.36

INESPAL Metal
Sensor B

mg/(m2 dia)

Sensor A
300

300

200

200

100

100

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Sensor C

1996

1997

1998

1999

2000

Sensor D

300

400
300

200
200
100
100
0

0
1995

1996 1997

1998

1999 2000

1995

1996 1997

1998

1999 2000

EVOLUCIÓN DEL NO2
GRÁFICO Nº 2.4.37

ASTURIAS. EVOLUCIÓN DEL NO2
Chalet

100

100

75

75
(mmg/m3N)

(mmg/m3N)

La Rula

50

50
25

25
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Iglesia Lada

(mmg/m3N)

(mmg/m3N)

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1999

2000

75

50

25

0

50

25

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

El Entrego

1996

1997

Serín

100

100

75

75
(mmg/m3N)

(mmg/m3N)

1997

Sanat. Adaro

75

50
25

50
25

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Llongueras

1996

1997

Olloniego

100

100

75

75
(mmg/m3N)

(mmg/m3N)

1996

50
25

50
25

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

Puerto

La Barca

100

100

75

75

50

50

25

25
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

1995

2000

1996

Tineo
100

100

75

75

50

50

25

25

1999

2000

1999

2000

1999

2000

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Abonos Autopista

1996

1997

1998

Abonos N-632

100

100

75

75

(mmg/m3N)

(mmg/m3N)

1998

Villanueva

0

50
25
0

50
25
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Central

1996

1997

1998

Central Térmica

100

100

75

75

(mmg/m3N)

(mmg/m3N)

1997

50
25
0

50
25
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Comité Empresa

Acería LDIII

100

100

75

75

50

50

25

25
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

1995

2000

Pantano

1997

1998

1999

2000

1999

2000

Tremañes

100

100

75

75

50

50

25

25

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1999

2000

Monteana
100
(mmg/m3N)

1996

75
50
25
0
1995

1996

1997

1998

1995

1996

1997

1998

RED AUTOMÁTICA
EVOLUCIÓN DEL OZONO
GRÁFICO Nº 2.4.38

ASTURIAS. EVOLUCIÓN DEL OZONO
Llaranes (Avilés)

50

50

40

40
3
µg/m N

3

µg/m N

Matadero (Avilés)

30
20
10

30
20
10
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

50

60

40

50

30

1999

2000

40
30
20
10

0

0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Meriñán (Langreo)

1996

1997

1998

1999

2000

Sama (Langreo)

50

40

40

30
3
µg/m N

3
µg/m N

1998

3

20
10

30
20

20
10

10
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

La Felguera (Langreo)

1996

1997

1998

1999

2000

Blimea (S. Martín Rey A.)
50

30

40
µg/m N

40

3

3

µg/m N

1997

P. Guitarra (Avilés)

µg/m N

3
µg/m N

Llanaponte (Avilés)

1996

20
10

30
20
10

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Avda. Argentina (Gijón)
40
30
3

µg/m N

3

µg/m N

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Avda. Constitución
(Gijón)

20
10
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

29

50

28

40

27
26
25
23

2000

30
20

1996

1997

1998

1999

2000

1995

P. Deportes (Oviedo)

25
3

3

µg/m N

20
15
10
5
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

40
3

3

µg/m N

38
36
34
32
30
1997

1998

1999

2000

Cangas del Narcea
70
60
50
40
30
20
10
0
1995

1996

1997

1998

1999

1998

1999

2000

1996

1997

1998

1999

2000

1999

2000

Mieres

42

1996

1997

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Lugones (Siero)

1995

1996

Pza. Toros (Oviedo)

30

µg/m N

1999

0
1995

µg/m N

1998

10

24

3
µg/m N

1997

Avda. Castilla (Gijón)

3
µg/m N

3
µg/m N

H. Felgueroso (Gijón)

1996

2000

35
30
25
20
15
10
5
0
1995

1996

1997

1998

EVOLUCIÓN DEL PLOMO
GRÁFICO Nº 2.4.39

ASTURIAS. EVOLUCIÓN DEL PLOMO
Llaranes
0,2

0,15

0,15
mg/m3N

0,2

3

µg/m N

Matadero (Avilés)

0,1

0,1
0,05

0,05

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

1995

2000

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1
0,05

1998

1999

2000

0,1
0,05

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Sama (Langreo)

1996

1997

1998

1999

2000

La Felguera (Langreo)

0,2

0,2

0,15

0,15
mg/m3N

mg/m3N

1997

Meriñán (Langreo)

mg/m3N

mg/m3N

Llanoponte (Avilés)

1996

0,1
0,05

0,1
0,05

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Avda Constitución
(Gijón)

1996

1997

1998

1999

2000

Avda Argentina (Gijón)

0,3

0,2
0,15

0,2

mg/m3N

mg/m3N

0,25

0,15
0,1

0,1
0,05

0,05
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Avda Castilla (Gijón)
0,2

0,15

0,15
mg/m3N

0,2

3

µg/m N

H. Felgueroso (Gijón)

0,1
0,05

0,1
0,05

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1
0,05

1998

1999

2000

0,1
0,05

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Gral Elorza (Oviedo)
0,2
0,15
mg/m3N

1997

Pza Toros (Oviedo)

mg/m3N

mg/m3N

P. Deportes (Oviedo)

1996

0,1
0,05
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

EVOLUCIÓN DEL CO
GRÁFICO Nº 2.4.40

ASTURIAS. EVOLUCIÓN DEL CO
Llanoponte (Avilés)

P. Guitarra (Avilés)

2,5

2
1,5
mg/m3N

mg/m3N

2
1,5
1

0,5

0,5
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Sama (Langreo)

1996

1997

1998

1999

2000

La Felguera (Langreo)

2,5

2

2

1,5
mg/m3N

mg/m3N

1

1,5
1

1
0,5

0,5
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Blimea (S. Martín Rey A.)
2,5

1996

1997

1998

1999

2000

Avda. Constitución
(Gijón)

1,2
2
mg/m3N

mg/m3N

1
0,8
0,6
0,4

1,5
1
0,5

0,2
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Avda. Argentina (Gijón)

mg/m3N

mg/m3N

1,5

0,5
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

H. Felgueroso (Gijón)

2

1

1996

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Avda. Castilla (Gijón)

P. Deportes (Oviedo)

2

1,5

mg/m3N

mg/m3N

1,5
1
0,5
0

1
0,5
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Pza. Toros (Oviedo)

1999

2000

2

0,8

mg/m3N

mg/m3N

1998

2,5

1
0,6
0,4

1,5
1
0,5

0,2
0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Lugones (Siero)

Trubia (Oviedo)
1

2

0,8

1,5
mg/m3N

mg/m3N

1997

Gral. Elorza (Oviedo)

1,2

0,6
0,4

1
0,5

0,2

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1999

2000

Mieres

mg/m3N

1996

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1995

1996

1997

1998

1995

1996

1997

1998

1999

2000

EVOLUCIÓN SO2
GRÁFICO Nº 2.4.41

ASTURIAS. EVOLUCIÓN SO2
Llaranes (Avilés)

40

40

35

35

3
µg/m N

3
µg/m N

Matadero (avilés)

30

25

30

25
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Llanoponte (Avilés)

1999

2000

35

35

3
µg/m N

3
µg/m N

1998

40

30

30
25

25

20
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Meriñán (Langreo)

1996

1997

1998

1999

2000

Sama (Langreo)

50

50

45

45
3
µg/m N

3
µg/m N

1997

P. Guitarra (Avilés)

40

40
35

40
35
30

30
25

25
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

La Felguera (Langreo)

1996

1997

1998

1999

2000

S. Martín Rey Aurelio

50

25

45

20
3
µg/m N

3
µg/m N

1996

40
35
30

15
10
5

25

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Mieres

50

50

40

40
3
µg/m N

3
µg/m N

Lugones (Siero)

30
20

20

10

10
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Cangas de Narcea
50
40
3
µg/m N

30

30
20
10
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Avda. Constitución
(Gijón)

Avda. Argentina (Gijón)
50

40

3
µg/m N

3
µg/m N

40
30
20

20

10

10
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

H. Felgueroso (Gijón)
50

50

40

40

30

1998

1999

2000

30

10

10
1995

1996

1997

1998

1999

1995

2000

P. Deportes (Oviedo)

1996

1997

1998

1999

2000

Pza. Toros (Oviedo)

50

50

40

40
3
µg/m N

3
µg/m N

1997

20

20

30
20

30
20

10

10
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

Gral. Elorza (Oviedo)

1996

1997

1998

1999

2000

Trubia (Oviedo)

50

50

40

40
3
µg/m N

3
µg/m N

1996

Avda. Castilla (Gijón)

3
µg/m N

3
µg/m N

30

30

30
20

20
10

10
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

EVOLUCIÓN DEL NO2
GRÁFICO Nº 2.4.42

ASTURIAS. EVOLUCIÓN DEL NO2

Matadero (Avilés)

Llaranes (Avilés)
60

42

50
3
µg/m N

3
µg/m N

40
38
36
34

40
30
20
10

32

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

100

50

80

40

60
40

1999

2000

30
20

0

0
1995

1996

1997

1998

1999

1995

2000

Meriñán (Langreo)

50
3
µg/m N

40
30
20
10
0
1995

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1999

2000

Sama (Langreo)

60

3
µg/m N

1998

10

20

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2000

1995

La Felguera (Langreo)

1996

1997

1998

1999

2000

Blimea (Langreo)
50

70
60
50
40
30
20
10
0

40
3
µg/m N

3
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ANEXO Nº 6: CARTOGRAFÍA
A6.1.- CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE RIESGOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
El Catálogo de Riesgos del Territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se representa gráficamente sobre una serie de planos que lo acompañan.
La cartografía de base para la elaboración de estos planos es la que utiliza la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. Esta cartografía a escala 1:200.000, cubre la totalidad de la
Comunidad Autónoma.
Los planos contienen la zonificación de los riesgos que pueden afectar a la Comunidad
Autónoma y que se tratan exhaustivamente en el capítulo 2, son los siguientes:
•
•
•

Riesgos de Origen Natural.
Riesgos Antrópicos.
Riesgos Tecnológicos.

A6.2.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
El Plan Territorial está soportado gráficamente por un Sistema de Información Geográfica (Arc
View GIS 3.2) utilizando de base la cartografía y capas realizadas por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
Las ventajas que supone este tipo de soporte son las siguientes:
•

Representación de la cartografía y simbología por capas de información independientes
definidas por criterios temáticos. Esto supone la ventaja de además de no perder la base
cartográfica previa se puede preseleccionar la información requerida en cada caso.

•

Facilidad de actualización tanto de la base cartográfica como de la información soportada
referente a los riesgos y al catálogo de medios y recursos.

•

Escalado automático, con la ventaja de poder seleccionar la escala de visualización y el
grado de detalle de la información requerido en cada momento.

•

Información asociada a los distintos temas gráficos o capas en forma de bases de datos
fácilmente actualizables.

A6.3.- PLANOS DEL CATÁLOGO DE RIESGOS
Página 1

Como resultado de la incorporación de la información del Catálogo de Riesgos al GIS se
pueden obtener planos a distintas escalas y tamaños, puesto que se puede configurar el programa para
distintas impresoras, plotter y tamaños de papel.
En este mismo Anexo se han impreso una serie de planos a tamaño DIN A3 de formato
manejable de forma que acompañando al volumen del Catálogo de Riesgos se puedan consultar
rápidamente.
Es importante recalcar que en función de la disponibilidad de impresoras o plotter se pueden
imprimir estos planos a muy diversas escalas y detalles.
Listado de planos tamaño A3 que se acompaña:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano nº 1: Riesgo por transportes.
Plano nº 2: Riesgo por incendio urbano.
Plano nº 3: Riesgo por incendio y explosión industrial.
Plano nº 4: Deportes de riesgo.
Plano nº 5: Riesgo por concentraciones humanas.
Plano nº 6: Riesgo por contaminación.
Plano nº 7: Riesgo litoral.
Plano nº 8: Riesgo por movimientos sísmicos.
Plano nº 9: Riesgos meteorológicos.
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