CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

COMISARÍA DE AGUAS

Valladolid, 24 de julio de 2017
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DESTINATARIO:
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE URBANÍSMO,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
C/ SAN BENITO, S/N
47001- VALLADOLID

ASUNTO: ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CAUCE DEL RÍO ESGUEVA A SU PASO POR EL
CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID.
Con fecha 20 de julio de 2017 tuvo entrada en este Organismo de cuenca, solicitud de autorización
para ejecución de obras de limpieza y acondicionamiento del cauce del río Esgueva a su paso por el
casco urbano de la localidad de Valladolid, a petición de D. Manuel Saravia Madrigal, Concejal de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.
Una vez valorada la documentación técnica aportada por el Ayuntamiento de Valladolid se
concluye que las actuaciones previstas se encuentran entre las las actuaciones menores de
mantenimiento y conservación en el dominio público hidráulico y zona de policía de cauces
relacionadas en el artículo 32.3, del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la
revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero.
“…Se consideran actuaciones menores de mantenimiento y conservación del Dominio Público
Hidráulico y zona de policía, siempre que se realicen fuera de espacios protegidos y no fueran
objeto de autorización en los términos previstos en el artículo 53 del RDPH, las siguientes:
I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al
cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la
ribera.
II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la
capacidad de desagüe del cauce.
III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en
las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o
contaminación del dominio público hidráulico.
IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros
aguas arriba y aguas bajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad
de drenaje.
V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el
cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio
público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.
VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.
VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.
VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas…”
La ejecución de estas actuaciones podrá realizarse mediante declaración responsable presentada
por el promotor, siendo aplicable lo dispuesto en los artículos 51 bis y 52 del RDPH. Se adjunta al
presente comunicado modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTUACIONES MENORES
DE MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLIICO HIDRAULICO.
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La declaración se presentará ante el Organismo de cuenca, con al menos veinte días de antelación
al inicio de la actividad. La Administración se reserva la facultad de comprobar la veracidad y exactitud
de los datos consignados en la declaración, disponiendo a tal fin de las labores de inspección del
personal dependiente jerárquicamente de la Comisaría de Aguas.

LA JEFA DE SERVICIO DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES
Firmado electrónicamente
Diana Martín Sánchez
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