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Taller Inundabilidad

Las inundaciones son el principal riesgo natural de la Demarcación y uno de
los problemas fundamentales del Plan Hidrológico vigente.
La gestión de este riesgo se implementa a través de la Directiva de
Inundaciones, cuyo desarrollo es paralelo al de la Planificación Hidrológica.

Taller Inundabilidad
El desarrollo de la Directiva de Inundaciones se lleva a cabo en tres fases:
-Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación
-Mapas de Peligrosidad y riesgo de Inundación
-Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI)
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Azkoitia

Taller Inundabilidad
El desarrollo de la Directiva de Inundaciones se lleva a cabo en tres fases:
-Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación

-Mapas de Peligrosidad y riesgo de Inundación
-Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI)

Taller Inundabilidad
La gestión del riesgo de inundación se articula a través del Programa de
Medida del PGRI:
-Medidas de prevención

-Medidas de protección

-Medidas de preparación -Medidas de recuperación

•
•

Ordenación del Territorio
Régimen de autorizaciones
(Usos del suelo en función
del grado de Inundabilidad)

Güeñes

Taller Inundabilidad
La gestión del riesgo de inundación se articula a través del Programa de
Medida del PGRI:
-Medidas de prevención

-Medidas de protección

-Medidas de preparación -Medidas de recuperación
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Martutene

Taller Inundabilidad
La gestión del riesgo de inundación se articula a través del Programa de
Medida del PGRI:
-Medidas de prevención

-Medidas de protección

-Medidas de preparación -Medidas de recuperación
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Presiones generadoras del problema
Las inundaciones son un fenómeno aleatorio que no ha experimentado cambios
apreciables. La principal causa que agrava el problema es la ocupación del espacio
inundable.

Donostia – San Sebastián

Taller Inundabilidad

Grado de implementación de las medidas

Taller Inundabilidad

Decisiones que se proponen para la
configuración del Plan Hidrológico
•

Consolidar la coordinación y vinculación entre el PGRI y el PH de la demarcación a
nivel de planteamientos estratégicos, estructura documental y tramitación:
•

Insistir en la importancia capital de la regulación de los usos del suelo en función del
grado de Inundabilidad como mecanismo clave para no incrementar del riesgo y para la
conservación de las condiciones morfológicas de las masas de agua superficiales. Una
Ordenación del Territorio que aparte de los cauces los nuevos desarrollos.

•

Continuar con el impulso de las medidas naturales de retención del agua, de las soluciones
basadas en la naturaleza, y de la conservación y restauración fluvial, con la colaboración activa
de todas las autoridades competentes para conseguir implementarlas.
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Decisiones que se proponen para la
configuración del Plan Hidrológico
•

En relación con las posibles nuevas obras estructurales, y al igual que en el ciclo anterior,
realizar los estudios que aseguren que este tipo de infraestructuras, por su impacto ambiental y
por su elevado coste económico y social, están plenamente justificadas y que su diseño permite
la compatibilidad con los objetivos ambientales de las masas de agua y las zonas protegidas,
incluyendo los aspectos patrimoniales.

•

Profundizar en la consideración de los aspectos relacionados con las alteraciones morfológicas
de las masas de agua superficiales en los trabajos a la gestión del riesgo de inundación a través
de trabajos que guardan relación con aspectos considerados en la ficha de alteraciones
morfológicas.

•

Revisión de los programas de medidas sobre inundaciones que, al igual que en el ciclo anterior,
debe ser el mismo en ambas planificaciones.

Taller Inundabilidad

Decisiones que se proponen para la
configuración del Plan Hidrológico
•

Insistir en la importancia de las medidas de Preparación, incluyendo las relacionadas
con sistemas de control y seguimiento hidrológico, sistemas de alerta temprana,
protocolos de actuación y comunicación a la población, y otras medidas de protección
civil:
•

La mejora de los sistemas automáticos de información hidrológica es una tarea esencial,
generando avisos hidrológicos y mejora de los canales de comunicación que permitan un
correcto seguimiento y control, de forma que las autoridades de Protección Civil, ciudadanos y
agentes económicos puedan tener el conocimiento de la situación real, tiempo suficiente para
tomar medidas de autoprotección.

•

Es necesario seguir asegurando los medios y formación a los distintos agentes implicados, tanto
las administraciones hidráulicas como las autoridades de protección civil y emergencias, sobre
todo en el ámbito local, así como su operatividad en caso de emergencia.
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Decisiones que se proponen para la
configuración del Plan Hidrológico
•

Insistir en la sensibilización y la percepción del riesgo de inundación por los distintos
agentes implicados y la mejora de la formación en la gestión del riesgo de inundación a
través de campañas de acción y el desarrollo de estrategias conjuntas de comunicación
que permita un adecuado entendimiento de la complejidad del fenómeno.

•

Mejorar el seguimiento de los objetivos en materia de gestión de riesgo de
inundaciones, introduciendo indicadores de impacto.

•

Profundizar en los posibles efectos del cambio climático en las inundaciones de la
demarcación y en la gestión del riesgo ligado.

GAI GARRANTZITSUEN BEHIN-BEHINEKO ESKEMA
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa
Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental

Uholde-arriskugarritasuna
Inundabilidad

2020ko martxoaren 4

4 de marzo de 2020

