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LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN

Presenter
Presentation Notes
La gestión de los riesgos de inundación es una labor compartida por todas y cada una de las administraciones, estando todas nuestras actuaciones reguladas ya por la Comisión Europea en múltiples aspectos, que se intenta representar en esta transparencia, a modo de circulo que une todas las administraciones y sus labores.Así por ejemplo, el reparto competencial existente entre las distintas administraciones, da a las Comunidades Autónomas y administraciones locales la competencia esencial en la Ordenación del Territorio, aspecto esencial en la gestión del riesgo de inundación. Del mismo modo, estos órganos son los competentes en las labores de gestión de los ecosistemas y protección del medio ambiente, que tiene una influencia importante a la hora de la gestión del espacio fluvial y entre otras cosas, condiciona las labores de conservación y mantenimiento de los cauces.En situaciones de avenidas e inundaciones, son las autoridades de Protección Civil, a todos los niveles las que ejecutan las actuaciones más importantes de preparación frente a las avenidas en coordinación, entre otros, con la Agencia Estatal de Meteorología, y las actuaciones de atención a los afectados durante los episodios, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cabe destacar aquí el papel cada vez más activo y ejemplar que la Unidad Militar de Emergencias esta tomando en los últimos desgraciados episodios que hemos sufrido últimamente.Siguiendo con nuestra rueda, las universidades y centros de investigación tienen un papel esencial a la hora de desarrollar nuevos estudios que permitan mejorar las actuaciones en marcha, teniendo gran importancia por ejemplo, el papel del CEDEX, la Universidad Politécnica de Valencia, IGME, etc.… los cuales juegan un papel esencial cada día en la gestión de estos riesgos naturales.No podemos más que destacar el importantísimo papel que tiene el sector del seguro en estos temas, destacando el papel del Consorcio de Compensación de Seguros, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro. Así por ejemplo, cada año el Consorcio paga más de 130 millones de euros en indemnizaciones a bienes asegurados afectados por las inundaciones.Y por último, y no menos importante, nos encontramos con la labor que realizar los organismos de cuenca, en relación por ejemplo, con la gestión y operación de los embalses existentes, con la información hidrológica y con la gestión del espacio fluvial asociado. 
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http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm#fourth

Presenter
Presentation Notes
En el mismo sentido, la Comisión Europea, tras unas importantes inundaciones en Centroeuropa, aprobó en 2007 la Directiva Europea de evaluación y gestión del riesgo de inundación. Esta Directiva establece tres hitos fundamentales a desarrollar hasta el año 2015 y que luego se repiten cíclicamente cada 6 años. Esta Directiva se transpuso a la legislación española en 2010 a través del RD 903/2010 de evaluación y gestión del riesgo de inundación.Como aspectos destacados de la Directiva, cabe destacar que afecta tanto a las inundaciones debidas al desbordamiento de cauces como a la inundación producida por el mar, aspecto que hasta ahora no se trataba en la legislación española. También, esta Directiva, como no podría ser de otra manera, se centra en las labores de gestión del riesgo, mediante la implantación de sistemas de alerta, preparación frente a inundación, procesos de recuperación de los daños causados, evaluación de las actuaciones, etc… basándose en medidas no estructurales totalmente coordinadas con la Directiva Marco del Agua, y establece la necesidad de realizar estudios de costo beneficio de las actuaciones propuestas.Las tres fases principales de la Directiva son:EPRI: Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación:  cuyo objetivo es identificar los tramos de cauces y de costa con mayor riesgo de inundación. Esta fase esta ya acabada en España y a continuación veremos los principales resultados obtenidos de su aplicación.Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación: Finalizados en casi todas las demarcaciones hidrográficas y disponibles al público en las web de los distintos organismos de cuenca y en el Sistema nacional de cartografía de zonas inundables,, ya se ha realizado el reporting exigido por la Comisión Europea el 22 de marzo de 2014. Planes de gestión del riesgo de inundación:  cuyo objetivo es disminuir los efectos adversos que producen las inundaciones, que hay que finalizar antes de diciembre de 2015 y sobre los cuales, se esta trabajando notablemente, tal y como se verá al final de esta presentación.



http://sig.magrama.es/snczi/

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSIs)

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN ESPAÑA

Presenter
Presentation Notes
En esta transparencia, extraída de Internet del visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, podemos ver el resultado, en la península, Baleares, y Canarias de la evaluación preliminar del riesgo de inundación.En rojo se pueden ver las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación seleccionadas por los organismos de cuenca y las autoridades de protección civil durante la primera fase de esta directiva.Se puede comprobar como son distintos tramos de cauces y de costa, repartidos en importantes tramos en la cuencas cantábricas, pequeños tramos asociados a núcleos de población en el Duero y Tajo, zonas importantes en el alto Guadiana y Extremadura, también destaca por ejemplo el Eje del Rio Ebro y en el mediterráneo, existen importantes áreas derivadas en general de episodios de gota frían en múltiples ramblas de las cuencas internas de Cataluña, Ebro, Júcar, Segura, las cuencas andaluzas y Canarias y Baleares.



Número de inundaciones históricas

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN ESPAÑA

Tipología de la EPRI

Presenter
Presentation Notes
En esta transparencia, extraída de Internet del visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, podemos ver el resultado, en la península, Baleares, y Canarias de la evaluación preliminar del riesgo de inundación.En rojo se pueden ver las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación seleccionadas por los organismos de cuenca y las autoridades de protección civil durante la primera fase de esta directiva.Se puede comprobar como son distintos tramos de cauces y de costa, repartidos en importantes tramos en la cuencas cantábricas, pequeños tramos asociados a núcleos de población en el Duero y Tajo, zonas importantes en el alto Guadiana y Extremadura, también destaca por ejemplo el Eje del Rio Ebro y en el mediterráneo, existen importantes áreas derivadas en general de episodios de gota frían en múltiples ramblas de las cuencas internas de Cataluña, Ebro, Júcar, Segura, las cuencas andaluzas y Canarias y Baleares.



Número y Km. de ARPSIs por Demarcación Hidrográfica

http://sig.magrama.es/snczi/

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN ESPAÑA
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Presentation Notes
Esta tabla, extraída también de internet, muestra numéricamente los resultados visualizados en la gráfica anterior. Podemos ver como en total, a día de hoy son más de 11.000 km los tramos de cauces y de costa clasificados como de alto riesgo de inundación.En concreto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar seleccionó unas 430 áreas con una longitud total de unos 1500 km de tramos de costa con alto riesgo de inundación por el mar, siendo los restantes, más de 900 zonas de riesgo con unos 9.500 km tramos de cauces y zonas de transición, en los que las inundaciones son debidas fundamentalmente al efecto de las precipitaciones unidas, en algunos casos, a la fusión nival.Por Demarcación Hidrográfica, el Ebro con más de 1.400 km es la Demarcación con más km de zonas, si bien, las cuencas cantábricas y del mediterráneo tienen más zonas con menor longitud total.Viendo estas cifras, cabe destacar la importancia de los daños que generan las inundaciones, y que el resto de actuaciones que desarrollemos en esta Directiva deben permitir que, disminuyendo el riesgo de inundación, sean lo suficientemente efectivas para rentabilizar al máximo el costo de las mismas, de forma que se maximicen los beneficios de las mismas con una adecuada priorización.



Floods Directive PFRA / APSFR

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr
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Presentation Notes
En relación con el número de ARPSIs en los distintos países europeos, en esta transparencia realizada por la Comisión Europea, podemos apreciar como España es el país con mayor número de ARPSIs, casi con el doble de las seleccionadas por Alemania (721), o casi 10 veces más que Francia (120).  Si bien este es un indicador, cabe destacar que es importante también la magnitud de las ARPSIs seleccionadas. España ha seleccionado un importante número de pequeñas zonas con riesgo de inundación frecuente pero de poco tamaño, en las que se centrarán medidas de gestión del riesgo. Es decir, no se puede plantear realizar medidas de intervención física en todas las ARPSIs seleccionadas, más bien, las intervenciones físicas serán casos excepcionales.Este importante número de ARPSIs ha ya dado un importante fruto a España, y es que afortunadamente, ya se dispone o se está a punto de disponer de cartografía de zonas inundables y dominio público hidráulico de todas esas zonas. Esta cartografía, como veremos a continuación, es esencial para la correcta gestión y ordenación del DPH y del territorio. Lo que no podemos pensar es que podrá eliminarse el riesgo de inundación en esas zonas, simplemente, trabajaremos en la mejora de su gestión para la minimización de los efectos adversos que producen las inundaciones.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EUROPA

Croatia

Presenter
Presentation Notes
En relación con el número de ARPSIs en los distintos países europeos, en esta transparencia realizada por la Comisión Europea, podemos apreciar como España es el país con mayor número de ARPSIs, casi con el doble de las seleccionadas por Alemania (721), o casi 10 veces más que Francia (120).  Si bien este es un indicador, cabe destacar que es importante también la magnitud de las ARPSIs seleccionadas. España ha seleccionado un importante número de pequeñas zonas con riesgo de inundación frecuente pero de poco tamaño, en las que se centrarán medidas de gestión del riesgo. Es decir, no se puede plantear realizar medidas de intervención física en todas las ARPSIs seleccionadas, más bien, las intervenciones físicas serán casos excepcionales.Este importante número de ARPSIs ha ya dado un importante fruto a España, y es que afortunadamente, ya se dispone o se está a punto de disponer de cartografía de zonas inundables y dominio público hidráulico de todas esas zonas. Esta cartografía, como veremos a continuación, es esencial para la correcta gestión y ordenación del DPH y del territorio. Lo que no podemos pensar es que podrá eliminarse el riesgo de inundación en esas zonas, simplemente, trabajaremos en la mejora de su gestión para la minimización de los efectos adversos que producen las inundaciones.



Para cada ARPSI se han elaborado mapas de peligrosidad para los
siguientes escenarios:

- Alta probabilidad: 10 años

- Probabilidad media: 100 años

- Baja probabilidad: 500 años

Contenido:

• extensión de la inundación
• calados del agua o nivel de agua,

según proceda.
• cuando proceda, la velocidad de la

corriente o el caudal de agua
correspondiente.

MAPAS DE PELIGROSIDAD
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Presentation Notes
El siguiente paso que nos marca la Directiva es la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo en las áreas anteriormente identificadas.Estos mapas, se establecen para 2 escenarios obligatorios en la legislación española, que se corresponden con la inundación asociada a un periodo de retorno de 100 y 500 años, más un tercer escenario, de mucha mayor probabilidad (10 años) que se esta considerando allí donde se posee esta información.Los mapas de peligrosidad, tal y como se aprecia en esta imagen, simplemente muestran la extensión de la inundación, junto con los calados del agua asociados a estos escenarios. La Directiva establecía también, que cuando procediese, se mostrase también la velocidad del agua, que si bien en la mayoría de los casos se dispone de esa información, por simplificación de los procesos cartográficos, no se mostrará de momento en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.



Benicarló

MAPAS DE PELIGROSIDAD

Benicarló

http://sig.magrama.es/snczi/
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Presentation Notes
En esta imagen ya se aprecia el resultado final de un mapa de peligrosidad sobre el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Rambla de Alcalá en las proximidades de Benicarló (Castellón) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, donde podemos apreciar los calados del agua asociados a la inundación de 100 años de periodo de retorno, así como, a modo de ejemplo, la profundidad del agua (calado) en el punto seleccionado es de 1,9 m.



MAPAS DE PELIGROSIDAD

http://sig.magrama.es/snczi/

Pamplona

Presenter
Presentation Notes
En esta imagen ya se aprecia el resultado final de un mapa de peligrosidad sobre el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Rambla de Alcalá en las proximidades de Benicarló (Castellón) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, donde podemos apreciar los calados del agua asociados a la inundación de 100 años de periodo de retorno, así como, a modo de ejemplo, la profundidad del agua (calado) en el punto seleccionado es de 1,9 m.



MAPAS DE PELIGROSIDAD

http://sig.magrama.es/snczi/

Presenter
Presentation Notes
En esta imagen ya se aprecia el resultado final de un mapa de peligrosidad sobre el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Rambla de Alcalá en las proximidades de Benicarló (Castellón) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, donde podemos apreciar los calados del agua asociados a la inundación de 100 años de periodo de retorno, así como, a modo de ejemplo, la profundidad del agua (calado) en el punto seleccionado es de 1,9 m.



DPH ESTIMADO Y ZONA DE FLUJO PREFERENTE

Benicarló

http://sig.magrama.es/snczi/
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Presentation Notes
Estos mapas de peligrosidad y riesgo, de acuerdo con el RD 903/2010 se ven complementados con la determinación de los cauces de dominio público hidráulico y su zona de policía (tonos verdes), la zona de flujo preferente (en gris) y la zona inundable (T=500 años en amarillo) definidos en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.Por lo tanto, con la elaboración de estos mapas, DPHs, zona de flujo preferente, zonas inundables y mapas de peligrosidad y riesgo, se dispone de una información valiosísima sobre el espacio fluvial de la zona, que permite una correcta ordenación de estas zonas y caracteriza los riesgos naturales a los que se esta expuesto.Estos mapas no solo se utilizarán para la gestión de los riesgos de inundación en un futuro, sino que son ya una realidad diaria en los Organismos de cuenca para la gestión diaria del DPH y las zonas de policía y flujo preferente, utilizándose diariamente para la tramitación de las distintas autorizaciones en estas zonas.La legislación de aguas actual, complementando a la legislación del suelo y de protección civil, ya es muy avanzada, de forma que en el Dominio público Hidráulico no se permite ningún tipo de construcción y en la zona de flujo preferente, (zona gris que incluye también la zona de policía) no se permite la construcción de elementos vulnerables frente a las avenidas. En el resto de zona inundable, ya la legislación de las comunidades autónomas precisa y ordena los usos del suelo. Los planes de gestión intentarán precisar y mejorar estos aspectos, que en general, ya son muy buenos.



INFORMACIÓN DISPONIBLE SNCZI http://sig.magrama.es/snczi/

Presenter
Presentation Notes
Estos mapas de peligrosidad y riesgo, de acuerdo con el RD 903/2010 se ven complementados con la determinación de los cauces de dominio público hidráulico y su zona de policía (tonos verdes), la zona de flujo preferente (en gris) y la zona inundable (T=500 años en amarillo) definidos en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.Por lo tanto, con la elaboración de estos mapas, DPHs, zona de flujo preferente, zonas inundables y mapas de peligrosidad y riesgo, se dispone de una información valiosísima sobre el espacio fluvial de la zona, que permite una correcta ordenación de estas zonas y caracteriza los riesgos naturales a los que se esta expuesto.Estos mapas no solo se utilizarán para la gestión de los riesgos de inundación en un futuro, sino que son ya una realidad diaria en los Organismos de cuenca para la gestión diaria del DPH y las zonas de policía y flujo preferente, utilizándose diariamente para la tramitación de las distintas autorizaciones en estas zonas.La legislación de aguas actual, complementando a la legislación del suelo y de protección civil, ya es muy avanzada, de forma que en el Dominio público Hidráulico no se permite ningún tipo de construcción y en la zona de flujo preferente, (zona gris que incluye también la zona de policía) no se permite la construcción de elementos vulnerables frente a las avenidas. En el resto de zona inundable, ya la legislación de las comunidades autónomas precisa y ordena los usos del suelo. Los planes de gestión intentarán precisar y mejorar estos aspectos, que en general, ya son muy buenos.
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MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN
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Presentation Notes
Una vez finalizados estos mapas de peligrosidad, se procede a elaborar los de riesgo, en los que, para cada escenario definido anteriormente, las áreas previsiblemente inundadas se superponen con los usos del suelo, la población afectada, las instalaciones existentes y cualquier otra información disponible, para realizar una estimación de los efectos que tendría la inundación de esa zona.Con los mapas de riesgo, conoceremos, para cada zona, el número de habitantes que se podrían ver afectados en el término municipal y en las áreas previsiblemente inundadas, las actividades económicas afectadas y una orientación de las pérdidas económicas asociadas, las industrias, depuradoras de aguas residuales, lugares de interés cultural, lugares protegidos medioambientalmente, y otros elementos … que se verían afectados por la inundación.También sirven de enlace entre la Directiva de Inundaciones y la Directiva Marco del Agua, relacionando cada área de riesgo potencial significativo con su masa de agua superficial equivalente (si es el caso), junto con su estado ecológico y el objetivo medioambiental del Plan Hidrológico.



Actividades económicas

http://sig.magrama.es/snczi/

MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN
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En esta imagen podemos ver el mapa de riesgo de inundación del arroyo de Prado Moral o Arroyo de Villalobón en Palencia para el escenario de 10 años de periodo de retorno. Este arroyo fue entubado en su momento, y construida y urbanizada toda su superficie. La ultima inundación se ha producido en el año 2001, ya que entrada se obturó parcialmente y se inundó el barrio de Pan y Guindas produciéndose grandes daños. El caudal punta de la avenida de 10 años de periodo de retorno se estima en 29 m3/s, que es superior a la capacidad de desagüe del entubamiento. Para este escenario, se producirían unos calados en la ciudad de Palencia entre 0,2 y 1,5 metros de agua dependiendo de las zonas.  En el mapa de riesgo de afecciones económicas podemos ver las superficies afectadas y sus usos del suelo asociados. En rojo las zonas urbanas, por ejemplo, y en verde las zonas forestales o sin riesgo.



Población afectada

http://sig.magrama.es/snczi/

MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Presenter
Presentation Notes
En esta imagen, a otro nivel de zoom, podemos ver la afección a la población para los tres escenarios, 10, 100 y 500 años, de forma que de los 81.000 habitantes de Palencia, para 10 años se verían afectados unos 22.000, para 100 años 24.000 y para 500 años, unos 25.000 habitantes.Se ve, que en este caso, la inundación es relativamente parecida en los tres escenarios y es debida a ese desbordamiento generalizado, ocupando una zona inundable muy parecida.



Población afectada

http://sig.magrama.es/snczi/

MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Presenter
Presentation Notes
En esta imagen, a otro nivel de zoom, podemos ver la afección a la población para los tres escenarios, 10, 100 y 500 años, de forma que de los 81.000 habitantes de Palencia, para 10 años se verían afectados unos 22.000, para 100 años 24.000 y para 500 años, unos 25.000 habitantes.Se ve, que en este caso, la inundación es relativamente parecida en los tres escenarios y es debida a ese desbordamiento generalizado, ocupando una zona inundable muy parecida.



Puntos de especial importancia

http //sig magrama es/snc i/

MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Presenter
Presentation Notes
En esta imagen, podemos ver, junto con la zona inundable, los puntos de especial importancia ubicados en la zona, tales como la estación de ferrocarril, carretera y un elemento importante del patrimonio cultural, la Iglesia de San Juan, una Ermita Románica declarada bien de interés cultural en 1981.



MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN
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Presentation Notes
Por último, se analiza las afecciones medioambientales, tanto a las masas de agua de la directiva Marco del Agua, conectándolo como veremos más adelante con el estado y los objetivos medio ambientales asociados, así como con las zonas protegidas de las mismas, espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAs,…Como conclusión final, podemos indicar que la ciudad de Palencia ha ido creciendo y desarrollándose, en general agravando el riesgo de inundación existente, y ahora con el plan de gestión, es el momento de impulsar las políticas y actuaciones necesarias para gestionar este riesgo, más aún cuando es relativamente reciente el último episodio de inundación registrado en esta zona (2001).
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MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN
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Presentation Notes
Por último, se analiza las afecciones medioambientales, tanto a las masas de agua de la directiva Marco del Agua, conectándolo como veremos más adelante con el estado y los objetivos medio ambientales asociados, así como con las zonas protegidas de las mismas, espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAs,…Como conclusión final, podemos indicar que la ciudad de Palencia ha ido creciendo y desarrollándose, en general agravando el riesgo de inundación existente, y ahora con el plan de gestión, es el momento de impulsar las políticas y actuaciones necesarias para gestionar este riesgo, más aún cuando es relativamente reciente el último episodio de inundación registrado en esta zona (2001).



MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Datos parciales, pendientes de incluir ARPSIs de Cuencas Internas de Cataluña, Demarcaciones de la 
Junta de Andalucía, Tajo, Guadalquivir y Baleares. Canarias no ha estudiado la avenida de 10 años.
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Presentation Notes
Por último, se analiza las afecciones medioambientales, tanto a las masas de agua de la directiva Marco del Agua, conectándolo como veremos más adelante con el estado y los objetivos medio ambientales asociados, así como con las zonas protegidas de las mismas, espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAs,…Como conclusión final, podemos indicar que la ciudad de Palencia ha ido creciendo y desarrollándose, en general agravando el riesgo de inundación existente, y ahora con el plan de gestión, es el momento de impulsar las políticas y actuaciones necesarias para gestionar este riesgo, más aún cuando es relativamente reciente el último episodio de inundación registrado en esta zona (2001).



CONCLUSIÓN MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD
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Presentation Notes
Por último, se analiza las afecciones medioambientales, tanto a las masas de agua de la directiva Marco del Agua, conectándolo como veremos más adelante con el estado y los objetivos medio ambientales asociados, así como con las zonas protegidas de las mismas, espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAs,…Como conclusión final, podemos indicar que la ciudad de Palencia ha ido creciendo y desarrollándose, en general agravando el riesgo de inundación existente, y ahora con el plan de gestión, es el momento de impulsar las políticas y actuaciones necesarias para gestionar este riesgo, más aún cuando es relativamente reciente el último episodio de inundación registrado en esta zona (2001).
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Por último, se analiza las afecciones medioambientales, tanto a las masas de agua de la directiva Marco del Agua, conectándolo como veremos más adelante con el estado y los objetivos medio ambientales asociados, así como con las zonas protegidas de las mismas, espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAs,…Como conclusión final, podemos indicar que la ciudad de Palencia ha ido creciendo y desarrollándose, en general agravando el riesgo de inundación existente, y ahora con el plan de gestión, es el momento de impulsar las políticas y actuaciones necesarias para gestionar este riesgo, más aún cuando es relativamente reciente el último episodio de inundación registrado en esta zona (2001).
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Por último, se analiza las afecciones medioambientales, tanto a las masas de agua de la directiva Marco del Agua, conectándolo como veremos más adelante con el estado y los objetivos medio ambientales asociados, así como con las zonas protegidas de las mismas, espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAs,…Como conclusión final, podemos indicar que la ciudad de Palencia ha ido creciendo y desarrollándose, en general agravando el riesgo de inundación existente, y ahora con el plan de gestión, es el momento de impulsar las políticas y actuaciones necesarias para gestionar este riesgo, más aún cuando es relativamente reciente el último episodio de inundación registrado en esta zona (2001).
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Por último, se analiza las afecciones medioambientales, tanto a las masas de agua de la directiva Marco del Agua, conectándolo como veremos más adelante con el estado y los objetivos medio ambientales asociados, así como con las zonas protegidas de las mismas, espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAs,…Como conclusión final, podemos indicar que la ciudad de Palencia ha ido creciendo y desarrollándose, en general agravando el riesgo de inundación existente, y ahora con el plan de gestión, es el momento de impulsar las políticas y actuaciones necesarias para gestionar este riesgo, más aún cuando es relativamente reciente el último episodio de inundación registrado en esta zona (2001).



LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
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A continuación, nos centraremos ahora en los futuros planes de gestión del riesgo de inundación, que estamos elaborando y debemos finalizar a finales de 2015.En estos planes, de acuerdo con la Directiva, los Estados Miembros, para cada zona de riesgo establecerán objetivos adecuados de gestión del riesgo. La Comisión velará porque realmente estos objetivos sean adecuados.



CONTENIDO DE LOS P.G.R.I.
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Para alcanzar los objetivos anteriores, los planes de gestión del riesgo de inundación deben abarcar todos los aspectos de gestión del riesgo, centrándose en al prevención, protección y preparación.



EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES: DANUBIO
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.



EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES: RHIN
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.



EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES: RHIN
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.



1. Incremento de la percepción del riesgo de inundación
y de las estrategias de autoprotección en la
población, los agentes sociales y económicos.

2. Mejorar la coordinación administrativa entre todos los
actores involucradosen la gestión del riesgo.

3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del
riesgode inundación.

4. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de
avenida e inundaciones.

OBJETIVOS DE LOS P.G.R.I. (1 DE 2) EN ESPAÑA

Presenter
Presentation Notes
Estos son los objetivos generales propuestos en los planes de gestión del riesgo de inundación en España, fruto del consenso entre las adminsitraciones implicadas y de acuerdo con lo trabajado ya en el seno del grupo de trabajo de Inundaciones ( conocido como grupo F) en un reciente workshop.



5. Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la
gestión de la exposición en las zonas inundables.

6. Conseguir una reducción, en la medida de lo posible,
del riesgo a través de la disminución de la
peligrosidad.

7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de
los elementos ubicadosen las zonas inundables

8. Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen
estado de las masas de agua a través de la mejora de
sus condicioneshidromorfológicas

OBJETIVOS DE LOS P.G.R.I. (2 DE 2) EN ESPAÑA



LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Presenter
Presentation Notes
	Esta tabla muestra una traducción de las principales medidas que ha identificado la Comisión Europea y sobre las cuales, deberemos ir agrupando y clasificando las medidas que propongan nuestros Planes.	Como se puede ver, existen 4 grupos de medidas esenciales, que siguen las fases de:Políticas de prevención.Desarrollo de actuaciones de protección.Preparación ante un episodio de inundación.Recuperación de los daños causados por el episodio de inundación y evaluación de nuestro sistema de respuesta.	La prevención se debe realizar a partir de una correcta ordenación del territorio, evitando nuevas ocupaciones y gestionando las ya existentes, con la idea de trasladar aquellas que tengan más riesgo y adaptar progresivamente las que hay para que las inundaciones generen los menos daños posibles.	La protección se centra básicamente para intentar reducir caudales y/niveles del agua, bien recuperando procesos de infiltración perdidos, mejorando el drenaje de las ciudades, y también construyendo, optimizando o eliminando infraestructuras que tengan influencia en la zona inundable.	La preparación se debe realizar bajo importantes sistemas de prevención y alerta, que junto con planes de actuación en emergencias (nuestros planes de protección civil) y una correcta concienciación y formación a la ciudadanía permita que un evento tenga los menos daños posibles.	Por último aparece la fase de recuperación de los daños producidos por un eventual episodio de inundación, basándonos en un sistema sanitario rápido, sistema de atención a los daños causados, tanto materiales como medioambientales, para posteriormente, evaluar de nuestro sistema de gestión del riesgo de inundación y detectar nuestras fortalezas y debilidades, para con ello, mejorar nuestros sistemas para los futuros eventos.



PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.

Presenter
Presentation Notes
	Esta tabla muestra una traducción de las principales medidas que ha identificado la Comisión Europea y sobre las cuales, deberemos ir agrupando y clasificando las medidas que propongan nuestros Planes.	Como se puede ver, existen 4 grupos de medidas esenciales, que siguen las fases de:Políticas de prevención.Desarrollo de actuaciones de protección.Preparación ante un episodio de inundación.Recuperación de los daños causados por el episodio de inundación y evaluación de nuestro sistema de respuesta.	La prevención se debe realizar a partir de una correcta ordenación del territorio, evitando nuevas ocupaciones y gestionando las ya existentes, con la idea de trasladar aquellas que tengan más riesgo y adaptar progresivamente las que hay para que las inundaciones generen los menos daños posibles.	La protección se centra básicamente para intentar reducir caudales y/niveles del agua, bien recuperando procesos de infiltración perdidos, mejorando el drenaje de las ciudades, y también construyendo, optimizando o eliminando infraestructuras que tengan influencia en la zona inundable.	La preparación se debe realizar bajo importantes sistemas de prevención y alerta, que junto con planes de actuación en emergencias (nuestros planes de protección civil) y una correcta concienciación y formación a la ciudadanía permita que un evento tenga los menos daños posibles.	Por último aparece la fase de recuperación de los daños producidos por un eventual episodio de inundación, basándonos en un sistema sanitario rápido, sistema de atención a los daños causados, tanto materiales como medioambientales, para posteriormente, evaluar de nuestro sistema de gestión del riesgo de inundación y detectar nuestras fortalezas y debilidades, para con ello, mejorar nuestros sistemas para los futuros eventos.



PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Presentation Notes
	Esta tabla muestra una traducción de las principales medidas que ha identificado la Comisión Europea y sobre las cuales, deberemos ir agrupando y clasificando las medidas que propongan nuestros Planes.	Como se puede ver, existen 4 grupos de medidas esenciales, que siguen las fases de:Políticas de prevención.Desarrollo de actuaciones de protección.Preparación ante un episodio de inundación.Recuperación de los daños causados por el episodio de inundación y evaluación de nuestro sistema de respuesta.	La prevención se debe realizar a partir de una correcta ordenación del territorio, evitando nuevas ocupaciones y gestionando las ya existentes, con la idea de trasladar aquellas que tengan más riesgo y adaptar progresivamente las que hay para que las inundaciones generen los menos daños posibles.	La protección se centra básicamente para intentar reducir caudales y/niveles del agua, bien recuperando procesos de infiltración perdidos, mejorando el drenaje de las ciudades, y también construyendo, optimizando o eliminando infraestructuras que tengan influencia en la zona inundable.	La preparación se debe realizar bajo importantes sistemas de prevención y alerta, que junto con planes de actuación en emergencias (nuestros planes de protección civil) y una correcta concienciación y formación a la ciudadanía permita que un evento tenga los menos daños posibles.	Por último aparece la fase de recuperación de los daños producidos por un eventual episodio de inundación, basándonos en un sistema sanitario rápido, sistema de atención a los daños causados, tanto materiales como medioambientales, para posteriormente, evaluar de nuestro sistema de gestión del riesgo de inundación y detectar nuestras fortalezas y debilidades, para con ello, mejorar nuestros sistemas para los futuros eventos.



AMBITO NACIONAL Y
AUTONÓMICO

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.

Molina de Segura

Melilla

Presenter
Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



URBANISMO, ORDENACIÓN TERRITORIAL Y ZONAS INUNDABLES.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.



EJEMPLOS DISMINUCIÓN VULNERABILIDAD

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



AMBITO
NACIONAL Y
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PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.

Presenter
Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN FINLANDIA

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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Presenter
Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



EJEMPLO DIFUSIÓN E INCREMENTO RESILIENCIA. UK

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



AMBITO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.

Presenter
Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



AMBITO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



ALERTA Y SEGUIMIENTO DE EPISODIOS DE AVENIDAS

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



ALERTA Y SEGUIMIENTO DE EPISODIOS DE AVENIDAS

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



AMBITO ARPSI

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



PROGRAMA DE MEDIDAS DE LOS P.G.R.I.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



MEDIDAS A NIVEL DE ARPSIS: 
COMPATIBILIDAD CON DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

Presenter
Presentation Notes
A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.



COMPATIBILIDAD CON DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

PGRI SEGURA
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.
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MEDIDAS A NIVEL DE ARPSIS: 
COMPATIBILIDAD CON DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
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Estado ecológico Moderado según DMA
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A continuación mostraré varios ejemplos de estas medidas, que o bien son sinérgicas con la DMA o independientes de la misma, sin producir deterioro en el estado de las masas de agua, sino todo lo contrario. Siempre trabajando con la población afectada, se puede llegar a proyectos o medidas conocidas como win-win, en la que todos ganan. En el marco de las medidas de prevención, el proyecto de restauración del río Órbigo es un ejemplo de cómo la recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación de estructuras de defensa o su retranqueo, en función de si el uso del suelo en la llanura de inundación es o no compatible con la inundación, incrementa de forma considerable la capacidad hidráulica del cauce ante una avenida.Como se puede ver en esta imagen, la mota de defensa de avenidas se trasladó desde el borde del cauce de aguas bajas del río hasta el borde de la zona urbanizada. En las zonas no urbanas, el proyecto ha realizado actuaciones parecidas, eliminando incluso motas que protegían terrenos poco vulnerables frente a las avenidas (choperas principalmente).Este proyecto ha sido reconocido por la prestigiosa International River Foundation como una de las acciones más sobresalientes en gestión fluvial al elegirlo como finalista de los premios European Riverprize 2013.Durante el invierno de 2013 y 2014 ya se ha podido comprobar la efectividad del proyecto. En esta imagen pueden ver la inundación causada por una avenida importante en marzo de 2014. La foto esta tomada 4 días después del paso del caudal punta en Carrizo de la Ribera (León), y no se han producido daños. Caudales similares, hace unos años antes de este proyecto, produjeron daños importantes en las instalaciones del colegio. A parte de la afección a las clases, materiales, etc…el sistema de calefacción, electricidad y abastecimiento de agua del colegio fueron seriamente dañados y se tardó un tiempo importante en recuperar la normalidad que fueron sufragados por el Consorcio de Compensación de Seguros.Además, y de acuerdo con la DMA, el río esta recuperando sus procesos hidrológicos, recuperando sus riberas y mejorando sus indicadores biológicos e hidromorfológicos. Esta masa de agua, de acuerdo con el reciente PH del Duero (parte española) esta en estado ecológico moderado, y estas medidas son las que conseguirán que poco a poco se recupere la biología del río y con ella, se pase al buen estado que marca la DMA.



Demolición parcial del azud de San Marcos en el río Bernesga (León)

MEDIDAS A NIVEL DE ARPSIS: 
COMPATIBILIDAD CON DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PGRI.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PGRI.
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.



PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO P.G.R.I.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO SIL
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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RESUMEN PRESUPUESTO GLOBAL INTERCOMUNITARIAS

Presupuesto total 2016-2021: aproximadamente 500 millones de euros

Presupuesto total medio por DH y año: aproximadamente 8-10 millones de euros
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Presentation Notes
Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.
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Otra medida de protección importante es la optimización de obras de existentes, basada en el análisis de las lecciones aprendidas tras diversas inundaciones, que permiten, con una potente modelación hidráulica detrás, la mejora hidráulica del cauce, al tiempo que se mejora su estado ecológico.En  este ejemplo, la necesidad de proteger la cimentación del puente de San Marcos en el río Bernesga en León salvaguardándola de las oscilaciones del nivel del agua y los consiguientes ciclos seco/mojado, motivó que durante los años 60 se construyese un azud que mantuviese una lámina de agua constante en el río.Este azud, con el tiempo se vió que causaba importantes problemas, ya que suponía un obstáculo a los caudales en avenidas, incrementando el riesgo de inundación en la ciudad de León. Por otro lado la incisión que se producía aguas abajo del azud causaba daños en las estructuras de defensa existentes y al mismo tiempo suponía una barrera para la continuidad longitudinal del río. También crecía la vegetación de ribera de forma descontrolada en mitad del cauce y se acumulaba numerosos restos de acarreos, árboles muertos, basuras, etc….Tras un importante proceso de participación pública, se ha llegado al consenso de que la protección de la cimentación se podía conseguir simplemente dejando la cimentación del azud, realizando un importante rebaje del mismo, de forma que ahora se ha mejorado de forma importante la inundabilidad del tramo afectado, como se muestra a continuación en la siguiente diapositiva, a la vez que se ha mejorado el estado ecológico del río.





La Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión 
del riesgo de inundación. 

Los Planes de Gestión de los Riesgos de Inundación

Madrid, 17 de noviembre de 2016

Fco Javier Sánchez Martínez
Consejero técnico
Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico
fsmartinez@magrama.es
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