
Inauguración.

La Dirección General del Agua, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la 

Confederación Hidrográfica del Júcar y el Consorcio de Compensación de Seguros

organizan la

Jornada Técnica:

ASPECTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN
Tratará sobre los asuntos más importantes

actualmente en desarrollo de los Planes de

Gestión del Riesgo de Inundación,

especialmente en la cuenca del Júcar y en

la que las distintas administraciones y

organismos presentarán las medidas

previstas en aplicación de estos Planes y

particularmente, determinadas medidas de

disminución de la vulnerabilidad de las

edificaciones y la reciente modificación del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Duración aproximada de 4 horas y media.

Esta jornada está dedicada fundamental-

mente a la mejora de la coordinación entre

los agentes locales y agentes económicos y

sociales y las distintas administraciones

implicadas en la gestión del riesgo de

inundación, de acuerdo con lo establecido

en los Planes de Gestión del Riesgo de

Inundación aprobados mediante el Real

Decreto 18/2016, de 15 de enero.

PROGRAMA

Debate y clausura de la jornada.

10:15-11:15

La ordenación territorial y riesgo de inundación: PATRICOVA.

11:45-12:15

12:45-13:30

13:45-14:00

13:30-13:45

14:00-14:30

La Directiva europea de Inundaciones, el Sistema Nacional de Cartografía de

Zonas Inundables, los planes de gestión del riesgo de inundación y la

modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Mesa redonda: planes de actuación de Protección Civil y ayudas tras las

catástrofes.

Las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Guía de disminución de la vulnerabilidad de edificaciones.

Café.

Aplicación de la Directiva de inundaciones en la cuenca del Júcar: Áreas de

riesgo, zonas inundables y medidas del PGRI.

11:15-11:45

12:15-12:45

10:00-10:15

Dirección General del Agua (MAPAMA).

Confederación Hidrográfica del Júcar.

Comunidad Valenciana.

Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Protección Civil de la

Comunidad Valenciana, Protección Civil de Castilla-La Mancha y Protección

Civil de Aragón.

Consorcio de Compensación de Seguros.

Inclam.


