Curso sobre
FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DEL
INUNDACIÓN

RIESGO DE

Organiza: Generalitat Valenciana
Conselleria de Territorio y Vivienda
Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial
Colaboran: Agencia Valenciana del Turismo. CDT de Valencia
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
Dirección General de Interior
Universidad Politécnica de Valencia
Celebración: 16, 20, 22, 23, 27, 29 y 30 de abril de 2004
Jornada inaugural
16 de abril de 2004
Salón de actos del Centro de Turismo para la Cualificación Profesional.
Prolongación Paseo de la Alameda, 37. VALENCIA
Módulo de especialización en estudios de inundabilidad
20, 22 y 23 de abril de 2004
Salón de actos del Rectorado de la Universidad Politécnica
Camino de Vera s/n. VALENCIA
Módulo de especialización en planificación urbanística y territorial del
riesgo de inundación
27, 29 y 30 de abril de 2004
Salón de actos de la Conselleria de Territorio y Vivienda
Francisco Cubells, 7. 2ª planta. VALENCIA
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PROGRAMA DEL CURSO

JORNADA INAUGURAL: Viernes, 16 de abril de 2004
900 h.: Entrega de documentación
930 h.: Apertura y presentación del curso
Honorable Sr. D. Rafael Blasco i Castany
Conseller de Territorio y Vivienda
945 h.: “El Proyecto RINAMED. La acción formativa en prevención de riesgos”
Sr. D. Jaume Guamis
Responsable del Proyecto. Generalitat de Catalunya
1000 h.: “Reducción del riesgo de inundación en Francia en tiempo real y acciones a
largo plazo”
Prof. Michel Lang
División Hidrológica-Hidráulica del CEMAGREF. Lyon (Francia)
1040 h.: “La experiencia italiana en la planificación del riesgo de inundación”
Prof. Ezio Todini
Departamento de Ciencias de la Tierra y Geológico Ambiental
1120 h.: Pausa/café
1150 h.: “La planificación y gestión de zonas inundables por la Agencia Catalana
del Agua (ACA)”
D. Jordi Cabot
Director de Planificación. Agencia Catalana del Agua
1230 h.: “La delimitación del riesgo y del impacto de las inundaciones en la
Comunidad Valenciana”
D. Félix Francés García
Catedrático del Departamento de Ingenieria Hidráulica y Medio Ambiente.
Universidad Politécnica de Valencia
1310 h.: “Actuaciones frente al riesgo de inundación previstas en el PATRICOVA”
D. Fernando Ricart Rodrigo
Jefe Servicio de Ordenación Territorial. Conselleria de Territorio y Vivienda
1350 h.: “El Plan Global frente a las inundaciones en la ribera del Júcar”
D. Teodoro Estrela Monreal
Jefe Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar
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1430 h.: Clausura
Ilmo. Sr. Luis Ibáñez Gadea
Director General de Interior. Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas
Ilma. Sra. Cristina Santamarina Siurana
Directora General de Planificación y Ordenación Territorial. Conselleria de
Territorio y Vivienda

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD:
20, 22 y 23 de abril de 2004
Responsable: Félix Francés García
Catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia
Martes, 20 de abril de 2004, de 1600 a 2000 h.
“Estudios geomorfológicos”
Jueves, 22 de abril de 2004, de 1600 a 2000 h.
“Estudios hidrológicos”
Viernes, 23 de abril de 2004, de 1600 a 2000 h.
“Estudios hidráulicos”

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y
TERRITORIAL DEL RIESGO DE INUNDACIÓN:
27, 29 y 30 de abril de 2004
Responsable: Fernando Ricart Rodrigo
Jefe del Servicio de Ordenación Territorial. Conselleria de Territorio y
Vivienda
Martes, 26 de abril de 2004, de 1600 a 2000 h.
“Planificación Urbanística y riesgo de inundación”
Jueves, 29 de abril de 2004, de 1600 a 2000 h.
“Planificación Territorial y riesgo de Inundación”
Viernes, 30 de abril de 2004, de 1600 a 2000 h.
“Estudios de inundabilidad. Ejemplos prácticos”
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Información general sobre el curso:
Reservas e inscripciones
La asistencia al curso será gratuita, previa confirmación de la misma llamando a los
teléfonos 963863591 ó 963862111 ó remitiendo Fax al número 963866107, antes del 7
de abril de 2004. El número de asistentes a la jornada inaugural quedará limitado al
aforo de la sala. Para los Módulos de especialización será como máximo de 50 personas.

Información
Para cualquier aclaración que pueda suscitarse pueden dirigirse a:
Servicio de Ordenación Territorial
Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial.
C/ Francisco Cubells, 7. 4ª planta. 46011-VALENCIA
Telf.: 963863591 (preguntar por Asun)

Logotipos:
Generalitat Valenciana. Conselleria de Territorio y Vivienda
Unión Europea
Interreg III-B. Programa Medocc
Proyecto RINAMED
Agència Valenciana del Turisme. CDT de Valencia.
Universidad Politécnica de Valencia
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Presentación
La Generalitat Valenciana, a través de las Consellerias de Territorio y Vivienda y de
Justicia y Administraciones Públicas, está participando junto con otras regiones e
instituciones europeas en un proyecto trasnacional correspondiente a la iniciativa
comunitaria INTERREG III-B, denominado RINAMED. Proyecto que pretende
establecer unas “Estrategias de Información y Sensibilización de la población ante los
riesgos naturales”.
Sus objetivos concretos son definir un lenguaje común en materia de prevención de
riesgos naturales; crear unas herramientas pedagógicas que apoyen las acciones de
formación, comunicación y sensibilización ante los mismos; facilitar el intercambio de
experiencias y de metodologías entre técnicos, cargos públicos, representantes de las
administraciones y asociaciones civiles; y, por último, formar a profesionales de los
diferentes sectores de actividad relacionados con la planificación territorial y con la
gestión de las emergencias, en la nueva cultura sobre la prevención de los riesgos y en
los nuevos modelos de desarrollo sostenible del territorio.
En el marco del proyecto RINAMED, la Conselleria de Territorio y Vivienda es la
responsable de desarrollar la acción de formación de técnicos en prevención del riesgo
de inundación, dirigida a técnicos y profesionales de la planificación urbanística y
territorial. Es conocido que la Comunidad Valenciana es una de las regiones españolas
más afectadas por el riesgo de inundación. La singularidad de nuestro clima, la
morfología de nuestro territorio, o el no haber considerado variables relacionadas con la
prevención del riesgo, son alguno de los factores que influyen en los daños producidos
por las inundaciones. Por ello, hemos sido una de las primeras regiones en aprobar un
instrumento de ordenación territorial encaminado a prevenir los riesgos de inundación:
el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA).
Con este curso esperamos dar a conocer los contenidos de este Plan y profundizar en las
técnicas de prevención de riesgos de inundación basadas en la utilización de mapas de
riesgo. Con ello, vamos a contribuir al desarrollo de un territorio más equilibrado y
sostenible y, en consecuencia, a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
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