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Txomin Enea



Analisis de los eventos más 
relevantes de oleaje de los 
últimos 10 años que hayan 
generado problemas en el 
litoral, caracterizarlos y poder 
prever mejor el riesgo 
marítimo-costero.

Litoral



Altura significante en diferentes boyas de la costa vasca (m) y mareas (m) desde el 15 de diciembre de 2013 
hasta el 15 de marzo de 2014. Se señalan los dos eventos más relevantes el del 1-2 de febrero y el del 3-4 de 
marzo.
El evento más grave es el del 1-2 de febrero, que no es el peor en características del oleaje, pero en este evento 
la combinación de mareas muy vivas con un potente oleaje causa cuantiosos daños materiales.

Litoral: registros del invierno 2013-2014



2. Data
Litoral: daños en el periodo 2004-2014



 I: Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) (2011)

 II: Elaboración de los mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (2013)

 III: Elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (2015)

Traspuesta con el R.D. 903/2010

Fases:

Implantación de la Directiva 60/2007/CE
sobre evaluación y gestión del riesgo.



Fase I: Evaluación preliminar del riesgo de 
inundación  (EPRI diciembre de 2011 )

 100 Áreas con riesgo potencial significativo de 
inundación (ARPSIs) en unos 400 km de tramos 
fluviales. 

 Se concentra en ellas el 85 % de los daños esperables 
en la red fluvial de la CAPV.



Fase II: CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD Y RIESGO (19 DIC 2013)



Inundabilidad T10, 100 y 500



Calados T10



Calados T100



Calados T500



Población



Actividad económica T10



Actividad económica T100



Actividad económica T500



Vulnerabilidad Ambiental



Fase III: PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA 
CAPV

Enero 2014



Ningún nuevo asentamiento
vulnerable en zona actualmente 

inundable

Prevenir el incremento
del riesgo

Preparar para reducir
el impacto

Proteger para reducir la
probabilidad

Disminución del riesgo del 
mayor número de personas y de

actividades económicas 
vulnerables

Disposición de protocolos de
predicción y de actuación ante

las emergencias

(Art. 11 R.D. 903/2010)

Ordenación del territorio:
normativa

•Defensas estructurales
•Creación de espacios 

inundables

•Predicción meteorológica
•Predicción hidrológica

•Alerta temprana
•Atención de emergencias

Planes de Gestión del Riesgo de Inundación



• Plan de Gestión del Riesgo

 Medidas no estructurales:

 Normativa del uso del suelo en zonas inundables

 Sistemas de ayuda a la decisión, alerta temprana y protección civil. 

 Medidas estructurales:

 Actuaciones en zonas urbanas consolidadas buscando en su diseño la compatibilidad 
con los objetivos ambientales del plan y aplicando el principio de coste/eficacia. 

 Objetivo de protección de 100 años de periodo de retorno



• SÍNTESIS NORMATIVA. El PGRI se remite a:

Plan Hidrológico DH Cantábrico Oriental (R.D. 400/2013)

- PTS de márgenes de ríos de la CAPV (Decreto 449/2013) -

 Áreas que no están urbanizadas actualmente:

 No ocupar ni alterar la franja de 100 años de periodo de retorno y, a partir de ahí, 
solventar la cota de la avenida de 500 años mediante actuaciones puntuales que no 
supongan un agravamiento de las condiciones de inundabilidad del entorno. 

 Ningún encauzamiento

 Áreas urbanizadas en la actualidad.

 Ningún nuevo aprovechamiento que implique incremento en el riesgo y en la inundabilidad
en la franja de 100 años de periodo de retorno. Puede edificarse, bajo ciertas cautelas, en 
el interior de la trama urbana, ubicando los usos residenciales por encima de la cota 
de la avenida de T500.

 Encauzamientos para proteger ámbitos ya construidos sometidos a una inundabilidad
de hasta 100 años de periodo de retorno. Se diseñarán lo más naturalizados posible.

 Potenciar la reubicación en ámbitos más seguros.



PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA CAPV

PROGRAMA DE MEDIDAS ESTRUCTURALES



Programa de Medidas

ORIA

IBAIZABAL

ZADORRA

DEBA

EGA

BAIAS

UROLA

EBRO

OKA
LEA

BUTROE

OMECILLO

URUMEA

ARAKIL

ARTIBAI
BARBADUN

EBRO

INGLARES

OIARTZUN

BIDASOA

KARRANTZA

EBRO

AGUERA

PURON
JEREA

JEREA

JEREA

Topografía

1250-1535

1100-1250

950-1100

800-950

600-800

400-600

200-400

0 - 200

Actuaciones 
en Urrestilla

Actuaciones en Añorga y
Errotaburu

Encauzamiento
Ibaizabal en

Basauri-Galdakao

Puente
Areatza

Pasarela
Abetxuko y 
ríos del sur

Puente Loiola
ETS y otras 
actuaciones
Urumea y

Añarbe

Puente
Etxebarri ETS

Puente San 
Isidro en
Arrasate

Obras que 
ejecuta URA

Obras 
financiadas por 

URA

Encauzamiento
Gobela

Encauzamiento
Upeta en Forua

Puente
Zubimusu 
Villabona-

Zizurkil

Errotaberri 
Zarautz

Estación
Etura

Encauzamiento 
Osma

Abastecimiento
Gasteiz

Convenio
Zubimusu

Estación
Areta

Asua 
Sangroniz-
Enekone



Basauri



Basauri



Azud de Urbi





Sustitución del puente del topo sobre el Urumea y 
demolición del puente-colector de Añarbe

2.308.053 €

OBRAS PARA REDUCCIOBRAS PARA REDUCCIÓÓN DE LA INUNDABILIDAD EJECUTADAS N DE LA INUNDABILIDAD EJECUTADAS 
EN EL URUMEAEN EL URUMEA

Sustitución del puente Karabel en Hernani
2.345.363 €



Necesidades
hidráulicas Urbanismo

Necesaria coordinación con el Ayuntamiento de Donostia

Cota del barrio 3,50 – 6,00 m, en zona de afección mareal
Tramo urbano denso con usos consolidados



Además, se incluyen otros objetivos:

Ambientales

Sociales: Recuperación de las márgenes del río como espacio público

• Reuniones con el Ayuntamiento
• Reuniones con los vecinos

PARTICIPACIÓN  PÚBLICA

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA

PROYECTO 
HIDRÁULICO

Mejora del saneamiento 

Revegetación y eliminación de especies invasoras



REDUCCIÓN
DE LA 

INUNDABILIDAD



• Grupo   I: ARPSIs de riesgo muy alto, dentro de 
las que suman el 85 % de los daños, y aquellas con 
obras ya en marcha o comprometidas, 
mayoritariamente coincidentes.

• Grupo   II: ARPSIs con riesgo alto. Dentro de las 
que suman el 85 % de los daños.

• Grupo  III: ARPSIs de riesgo significativo, menor al 
de los grupos I y II, que precisan medidas 
estructurales. Rango de las que suman entre el 85 % 
y el 99,5 % de los daños.

• Grupo IV: ARPSIs que no precisan medidas 
estructurales. Las que se ubican por encima del rango 
marginal del 99,5 % de los daños.

CATEGORIZACIÓN DE ARPSIs





PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES (PIPI) 1993



DOT (1997)
Directrices particulares de las categorías de ordenación del 

medio físico.

6.8.8.5 Áreas inundables:

• Criterio general:

Garantizar la libre circulación del agua evitando interrupción y cegamiento de cauces [...] Se 
deberán tener en cuenta las recomendaciones del PIPI para proceder a la regulación de usos 
en estas zonas. [...] Deberá evitarse la localización en estas zonas de equipamientos 
comunitarios y servicios públicos de interés para la protección civil [...]

• Actividades admisibles:

Se consideran aceptables sin ningún tipo de limitación todas aquellas actividades que no 
impliquen la instalación de construcciones o infraestructuras de ningún tipo ni acumulaciones 
de materiales de cualquier clase que supongan obstáculo a la dinámica natural de las aguas. 
Para el resto de actividades que pudieran originar un incremento del riesgo de inundación o de 
los daños ocasionados por estos procesos el planeamiento municipal delimitará las áreas 
inundables y establecerá las determinaciones necesarias de acuerdo con el criterio general 
para este condicionante [...].



DOT (1997)
Infraestructuras del Modelo Territorial

14 Aguas:

• Claves interpretativas:

El fondo de los valles y llanuras de inundación constituyen un recurso escaso 
sometido a gran actividad (...) es imprescindible establecer un equilibrio entre la 
necesaria protección de las vegas fluviales como elementos indispensables para la 
protección de los recursos hídricos y las eventuales actividades que en ellas se 
prevea ubicar estableciendo en qué casos esa ocupación resulta inadmisible y, 
en cuales, puede llevarse a cabo con las imprescindibles regulación y 
limitaciones de uso, incluyendo tanto aspectos ambientales como criterios de 
inundación recurrente para que el balance sea aceptable, y en el entendido de 
que, aún en las vegas que puedan ocuparse, del modo que resulte adecuado, 
se conserven las riberas y márgenes fluviales libres de alteración, salvo en 
circunstancias de excepcional e inevitable necesidad.



DOT (1997)
Infraestructuras del Modelo Territorial

14 Aguas:

• 3. Objetivos y criterios:

3.8. Reducción de los riesgos potenciales de inundación actualmente 

existentes en algunas cuencas de la Comunidad Autónoma, procurando 

mitigar los daños que producen los desbordamientos de los ríos y

promoviendo una política preventiva basada en la idónea ubicación 
de usos y actividades.



DOT (1997)
Infraestructuras del Modelo Territorial

14 Aguas:

• 4. Directrices y normas de actuación:

4.2.6. Reducción de los riesgos potenciales de inundación.

Se considera prioritario apoyar y facilitar actividades de gestión que contribuyan 

[...] a paliar los efectos de los desbordamientos, tales como:

1. Ordenación urbanística coherente con la evaluación de riesgos 
detectada en el PIPI.

2. Conservación de suelos y reforestación

3. Regulación de actividades en cauces de ríos.

4. Implementación, previsión y alerta de un sistema que permita conocer en 

cada momento la situación extrema previsible.

5. Implantación de un sistema de seguros [...]



Plan Hidrológico Norte III (1998)



PTS de márgenes de ríos (1999)





• Objetivos:

– Delimitar zonas inundables y el riesgo 
asociado.

– Instrumento de apoyo a planes de 
emergencia.

– Elaboración de un plan de medidas de 
defensa.

– Criterios de Gestión del Espacio Fluvial y 
de Ordenación del Territorio.

Directiva Marco 2000/60/CE

Revisión del Plan Integral de Prevención de Inundaciones 
(2001-2003)



CRITERIOS DE USOS DEL SUELO EN FUNCIÓN DE SU 
GRADO DE INUNDABILIDAD (2003-2013)

OBJETIVOS

• No incrementar el riesgo.
• Impedir el deterioro adicional de los ecosistemas.
• Alcanzar un equilibrio entre aprovechamiento, riesgo y conservación de 

la naturaleza.
• Ubicar fuera de áreas de riesgo los equipamientos y servicios cruciales 

en caso de emergencia.
• Potenciar la migración de usos actuales a ámbitos de menor riesgo.
• No intervenir más riberas que aquellas que sea necesario para 

combatir el riesgo de las actuales áreas urbanas construidas 
consolidadas.





RANGOS DE INUNDABILIDAD

Áreas comprendidas entre líneas de inundación por avenidas 
correspondientes a los siguientes periodos de retorno (T):

– I. Áreas ubicadas fuera de la avenida de T=500 años
– II. Áreas comprendidas entre las líneas de T=500 y T=100 años.
– III. Áreas comprendidas entre las líneas de T=100 y T=10 años.
– IV. Áreas comprendidas por la línea de T=10 años.

En cada rango se hace una distinción, a efectos de la regulación de usos:

– A: Áreas que no están urbanizadas 
– B: Áreas con urbanización construida consolidada

CRITERIOS DE USOS DEL SUELO EN FUNCIÓN DE SU 
GRADO DE INUNDABILIDAD (2003-2013)



• SÍNTESIS NORMATIVA. El PGRI se remite a:

Plan Hidrológico DH Cantábrico Oriental (R.D. 400/2013)

- PTS de márgenes de ríos de la CAPV (Decreto 449/2013) -

 Áreas que no están urbanizadas actualmente:

 No ocupar ni alterar la franja de 100 años de periodo de retorno y, a partir de ahí, 
solventar la cota de la avenida de 500 años mediante actuaciones puntuales que no 
supongan un agravamiento de las condiciones de inundabilidad del entorno. 

 Ningún encauzamiento

 Áreas urbanizadas en la actualidad.

 Ningún nuevo aprovechamiento que implique incremento en el riesgo y en la inundabilidad
en la franja de 100 años de periodo de retorno. Puede edificarse, bajo ciertas cautelas, en 
el interior de la trama urbana, ubicando los usos residenciales por encima de la cota 
de la avenida de T500.

 Encauzamientos para proteger ámbitos ya construidos sometidos a una inundabilidad
de hasta 100 años de periodo de retorno. Se diseñarán lo más naturalizados posible.

 Potenciar la reubicación en ámbitos más seguros.
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