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TRANSFORMACIÓN DE LA CUENCA DEL URUMEA 
Donostia – San Sebastián 
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ARRIAGA - ABETXUKO 



CONFLUENCIA ALEGRIA - ZADORRA 



Zadorra, 1955 
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LA LIBERTAD, Málaga 

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA,  Madrid 
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LA RIOJA, Logroño 
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INFORMACIONES DE PROVINCIAS, Madrid 
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HERALDO ALAVÉS, Vitoria 
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LA PROGRESIVA OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 

RÍO ZADORRA:  CAMBIO EN LOS USOS DEL SUELO 

Roturación de terrenos próximos al río 





 



 



Ordenación del Territorio 
Protección Civil 

Agua 



I:  Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)  
e identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs) (2011) – ACTUALIZADO Y REVISADO EN 2018- 

Implantación de la Directiva 60/2007/CE sobre 

Evaluación y Gestión del Riesgo de 

Inundación 

II:  Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (2013) 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

Traspuesta con el RD 903/2010 

Fases: 



Fase 1 - Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 



La Directiva de Inundaciones (Directiva 2007/60/CE)  se 

compone de tres fases que se renuevan en ciclos de seis años: 

Fase 1 - Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

Fase 2 – Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación 

Fase 2 – Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Primer Ciclo EPRI Mapas PGRI 

Segundo Ciclo EPRI Mapas PGRI 



I:  Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)  
e identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs) (2011) 

Implantación de la Directiva 60/2007/CE sobre 

Evaluación y Gestión del Riesgo de 

Inundación 

II:  Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (2013) 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

Traspuesta con el RD 903/2010 

Fases: 



 Se ha verificado que la nueva geometría conduce a una delimitación de zonas 
inundables más próxima a la realidad: 

Orozko 

CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 



 Se han establecido 433 puntos de simulación: 
 

 

MAPA DE CAUDALES MÁXIMOS 



• Delimitación detallada de zonas inundables para  T=10, 100 y 500 años  
T10

T100

T500
T10

T100

T500

MAPAS DE PELIGROSIDAD 

 

La Planificación Hidrológica y su aplicación y su coordinación con el planeamiento urbanístico 
 



 Distribución de calados: 

CALADOS

0.02 - 1.1

1.1 - 1.6

1.6 - 2.1

2.1 - 2.6

2.6 - 8.1

MAPAS DE PELIGROSIDAD 

 

La Planificación Hidrológica y su aplicación y su coordinación con el planeamiento urbanístico 
 



 Distribución de velocidades: 

VELOCIDADES

0 - 0.09

0.09 - 0.18

0.18 - 0.29

0.29 - 0.5

0.5 - 3.27

MAPAS DE PELIGROSIDAD 

 

La Planificación Hidrológica y su aplicación y su coordinación con el planeamiento urbanístico 
 



 Se dispone de una cobertura GIS de edificaciones con la población residente cuya 
intersección con las zonas inundables permitirá obtener la POBLACIÓN 
potencialmente afectada. 

COMPONENTE HUMANA DEL RIESGO 

 

La Planificación Hidrológica y su aplicación y su coordinación con el planeamiento urbanístico 
 



 Se dispone de información de tipo económico asociada a cada portal. Destaca el 
código CNAE con el que se puede identificar el tipo de ACTIVIDAD PRODUCTIVA que se 
vería afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planificación Hidrológica y su aplicación y su coordinación con el planeamiento urbanístico 
 

COMPONENTE ECONÓMICA DEL RIESGO 



 VÍAS DE COMUNICACIÓN que podrían interrumpirse en caso de avenida: 

Tipo de vía Bizkaia Gipuzkoa Álava 

Autopistas y 

autovías 
90 90 50 

Red de interés 

preferente 
40 26 21 

FFCC 30 

Red básica 32 22 10 

Red 

complementaria 
30 

Red comarcal 7,6 11 3,4 

Red local amarilla 

3 

4 1,4 

Red local gris 

principal 
3 

0,4 
Red local gris 

secundaria 
1 

Calle 3 

Camino vecinal 0,1 

 

La Planificación Hidrológica y su aplicación y su coordinación con el planeamiento urbanístico 
 



I:  Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)  
e identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs) (2011) 

Implantación de la Directiva 60/2007/CE sobre 

Evaluación y Gestión del Riesgo de 

Inundación 

II:  Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (2013) 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

Traspuesta con el RD 903/2010 

Fases: 



 

Evitar nuevos asentamientos 

vulnerables en zonas 

actualmente inundables 

 

Prevenir el incremento 

del riesgo 

 

Preparar para reducir 

el impacto 

 

 

Proteger para reducir 

la probabilidad 

 

Disminuir el riesgo para el mayor 

número de personas y de 

actividades económicas 

expuestas 

Disponer de protocolos de 

predicción y de actuación ante 

emergencias 

• Normativa de uso del 
territorio: Planeamiento 
territorial y régimen de 
autorizaciones (AAHH) 

 
• Defensas estructurales 
• Creación de espacios 

inundables 
  
• Predicción meteorológica 
• Predicción hidrológica 
• Alerta temprana 
• Atención de emergencias 

  

Recuperar los daños 

Evaluar las lecciones 

aprendidas 

 

Promover mecanismos y dotarse 

de medios  para paliar los 

efectos negativos 

 
• Obras de emergencia 
• Promoción de seguros 
• Informes post-evento 

 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

OBJETIVOS 



 

Medidas 

no estructurales 

 

Medidas 

estructurales 

 
• Normativa de uso del 

suelo en zona inundable 
 

• Sistemas de predicción y 
alerta temprana 
 

• Plan Especial de 
Emergencias 

 

• Actuaciones en zonas 

urbanas consolidadas 

buscando en su diseño la 

compatibilidad con los 

objetivos ambientales del 

plan y aplicando el 

principio de mejor balance 

coste/beneficio 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

MEDIDAS 

• Actuaciones en zonas 

urbanas consolidadas 

buscando en su diseño la 

compatibilidad con los 

objetivos ambientales del 

plan hidrológico y el 

principio de mejor balance 

coste/beneficio 



 

Medidas 

no estructurales 

 

 
• Normativa de uso del 

suelo en zona inundable 
 

• Sistemas de predicción y 
alerta temprana 
 

• Plan Especial de 
Emergencias 

 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

MEDIDAS 



 

Medidas 

no estructurales 

 

• Normativa de uso del 
suelo en zona inundable 
 

 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

MEDIDAS 





 

Medidas 

no estructurales 

 

• Normativa de uso del 
suelo en zona inundable 
 

 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

MEDIDAS 





Tipología Informes 

Informes COTPV 47 
Urbanísticos (no COTPV) 85 
Impacto Planes y Programas 80 
Impacto Proyectos 36 
Declaración Calidad del Suelo 24 
Otras consultas 19 
Informes compatibilidad 
aprovechamientos PH (exp. IEC) 

63 

total 291 

Informes ambientales y urbanísticos: 

 
Informes  2018:                291 expedientes 
 

 

 

ÁREA DE EVALUACIÓN  (DPO) 
 

GESTIÓN. Promedio anual de expedientes de autorización: 

DPH y ZZ de S y P 600 

ZSPDPMT 
 

100 
 



 

Medidas 

no estructurales 

 

 
• Sistemas de predicción y 

alerta temprana 
 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

MEDIDAS 

 

• Predicción meteorológica e 
hidrológica y Alerta 
temprana 

 
 



Sistema de Ayuda a la Decisión (UHATE) 





 



 

Medidas 

no estructurales 

 

 
 
 
 
 
 

• Plan Especial de 
Emergencias 

 

III:  Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

MEDIDAS 





 
PROCESO DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA 

Y MADURACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE 
INUNDABILIDAD 

 PTS DE ORDENACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS (Decreto 449/2013) 

 

 PLANES DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (Real Decreto 20/2016) 

y PLAN HIDROLÓGICO (Real Decreto 1/2016) 

 



 

Medidas 

no estructurales 

 

Medidas 

estructurales 

 
• Normativa de uso del 

suelo en zona inundable 
 

• Sistemas de predicción y 
alerta temprana 
 

• Plan Especial de 
Emergencias 

 

• Actuaciones en zonas 

urbanas consolidadas 

buscando en su diseño la 

compatibilidad con los 

objetivos ambientales del 

plan y aplicando el 

principio de mejor balance 

coste/beneficio 

• Actuaciones en zonas 

urbanas consolidadas 

buscando en su diseño la 

compatibilidad con los 

objetivos ambientales del 

plan hidrológico y el 

principio de mejor balance 

coste/beneficio 

MEDIDAS 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 



Medidas 

estructurales 

• Actuaciones en zonas 

urbanas consolidadas 

buscando en su diseño la 

compatibilidad con los 

objetivos ambientales del 

plan hidrológico y el 

principio de mejor balance 

coste/beneficio 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 

MEDIDAS 





Análisis previo de rentabilidad 

Estimación del beneficio bruto (disminución de daños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El beneficio obtenido con la ejecución de 

las medidas propuestas es la diferencia 

entre el valor anual del daño esperado en 

la situación actual (calculado en la 

elaboración de los Mapas de Peligrosidad 

y Riesgo de Inundación) y el valor del 

daño anual esperado considerando la 

ejecución de las medidas propuestas 

(situación futura). 0
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Análisis previo de rentabilidad 

Estimación del coste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la valoración económica de las obras de protección propuestas se emplea una 

simplificación a partir de las mediciones de determinadas unidades básicas con precios 

asociados obtenidos de proyectos reales, a los que se aplica una mayoración para 

poder considerar elementos difícilmente tipificables. 

Propuesta de actuaciones en el ARPSI  de Legorreta 



Priorización de actuaciones 

III:  Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI 2015) 



PRIORIZACIÓN 

DE 

ACTUACIONES 

 

Tras el análisis 

de población 

afectada y daños 

evitables (análisis 

económico de 

coste y beneficio) 



Año 1954 Año 2013 

TRANSFORMACIÓN DE LA CUENCA DEL URUMEA 
Martutene-Astigarraga 



REDUCCIÓN 
 DE LA  

INUNDABILIDAD 





Urumea a su paso por el barrio de Martutene 





Ibaizabal, a su paso por Basauri 



Arratia en Areatza 



Defensa contra inundaciones del río Zadorra. Fase 1 

Imitación de los mecanismos naturales de inundación 







 



Defensa contra inundaciones del río Zadorra. Fase 2. 

Nuevo vano en la pasarela 

de Abetxuko 

Retirada 

terraplenes 

puente 

antiguo 

Abetxuko 

Lezón de protección 

revegetado en margen 

izquierda 

Canales para 

desagüe de 

avenidas 













Cadagua a su paso por Zalla 









Medidas naturales de retención de agua, mediante la conexión con llanuras inundables 

Ejemplo: Humedal de Bolue 





Recuperación de los cauces y su vegetación de ribera 

http://www.pueblos-espana.org/pais+vasco/guipuzcoa/irun/Tarde+oto%F1al+en+el+r%EDo+Bidasoa/


LA PREVENCIÓN DE 

INUNDACIONES EN EL PAÍS 

VASCO: INCORPORACIÓN DEL 

FACTOR CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LOS DOCUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y SUS MEDIDAS 
 

 

 

 Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2019 
 

ASTEKLIMA 



Las inundaciones constituyen el principal riesgo natural 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Principales tramos 

inundables 
458 km 

Total tramos 

inundables 

cartografiados 

1 434 km 

Población media 

afectada 

1 975 hab/año  

 

Pérdidas medias 

anuales 
90 M€/año  



¿Son las inundaciones más graves como 

consecuencia del cambio climático ocurrido 

en las últimas décadas? 

INUNDACIONES FLUVIALES INUNDACIONES COSTERAS 

PELIGROSIDAD 

No se tiene constancia de un 

incremento de la magnitud o 

frecuencia de las avenidas. 

En el periodo 1901-2010 el 

nivel medio del mar ha 

aumentado 19 cm. 

RIESGO 

En las últimas décadas se ha 

producido un incremento de 

los daños (por incremento de 

la exposición y vulnerabilidad). 

En las últimas décadas se ha 

producido un incremento 

severo de los daños (por 

incremento de la peligrosidad, 

exposición y vulnerabilidad). 



¿Va a aumentar el riesgo de inundación en el 

futuro como consecuencia del cambio 

climático? 
 

INUNDACIONES FLUVIALES INUNDACIONES COSTERAS 

PELIGROSIDAD 

En latitudes medias, es 

probable un aumento de la 

torrencialidad de las 

precipitaciones, lo que podría 

dar lugar a un incremento de la 

inundabilidad. 

Es muy probable que el nivel 

medio del mar siga subiendo a 

una mayor velocidad (53 – 74 

cm para 2100). 

RIESGO 
Es probable que los daños 

aumenten. 

Es muy probable que los 

daños aumenten. 



¿Qué estamos haciendo para incorporar 

el cambio climático a nivel de 

planificación? 
 

1) Regionalización de las previsiones de escenarios de 

cambio climático 

 

2) Incorporación de medidas realistas para cambios 

probables 

 
Aunque los documentos de planificación vigentes analizan la 

influencia del cambio climático en las inundaciones, no se han 

introducido todavía medidas específicas. 
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