SOBRE INUNDATIO
RESUMEN Y ACCIONES
INUNDATIO ofrece un modelo de sistema de gestión de avenidas súbitas (flash floods)
en cabeceras de cuenca basado en su caracterización hidromorfológica, la toma
continúa de datos hidrometeorológicos (lluvia + caudal), la comparación con datos
históricos, la simulación de escenarios de riesgo y el análisis de la vulnerabilidad para
las vidas humanas y los elementos materiales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar a las administraciones en la mejora de la gestión de los riesgos de inundación
por avenidas súbitas en cabeceras de cuencas hidrográficas mediante la prevención,
la predicción y la protección frente al evento y el incremento de la capacidad para
reducir impacto sobre las vidas humanas y los bienes patrimoniales.
El proyecto se centra en emergencias muy violentas y súbitas, localizadas en unos
territorios con características específicas y comunes en el Sudoe, con peligro real
para los bienes preciados. Es preciso entender mejor estos procesos rápidos y
dañinos para que las administraciones competentes puedan hacer frente a
situaciones de mayor recurrencia debido al cambio climático.

PROYECTO EUROPEO
INUNDATIO INTERREG SUDOE
JORNADA DE
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS

ENTIDADES PARTICIPANTES
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico – FSMLRPH, España
(Coordinador de proyecto)
Centre de’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement (Francia).
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. (Portugal)
Universidad de Castilla La Mancha (España).
AEICE, Clúster de Hábitat Eficiente (España).
Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITCL (España).
Colabora en la jornada:
AYUNTAMIENTO DE
NAVALUENGA

Navaluenga
Salón de Plenos Ayuntamiento
22 de junio de 2022

Acceso libre previa inscripción hasta completar aforo (60 pax)

AVANCE DE PROGRAMACIÓN:
10.00 h Recepción de participantes
10.30 h Acto de apertura – inauguración
A cargo de representantes del proyecto y autoridades.
10.45 h Introducción al proyecto Inundatio
A cargo de la Fundación Santa María la Real de Patrimonio
Histórico

12.15 h EJERCICIO PRÁCTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12.15 h Presentación de los participantes y la actividad.
12.30 h Dibujamos Navaluenga.
Localización en un mapa mudo de los elementos
paisajísticos, recursos básicos de la localidad y su
entorno y lo comentamos en grupo.
13.00 h ¿Y si se desborda el río?

11.OO h Aplicación del proyecto en Navaluenga
A cargo de la Universidad de Castilla – La Mancha
11.20 h Detección temprana de inundaciones repentinas mediante el razonamiento basado en casos (CBR)
A cargo de la Universidad de Oviedo
11.40 h Pausa – café

Superponemos el mapa de peligrosidad y riegos
de inundación del río Alberche y analizamos las
consecuencias.
13.15 h Un plan de gestión ante el riesgo de un desastre
natural. Nos ponemos en el lugar de la agrupación
local de Protección Civil para esbozar las recomendaciones básicas ante un episodio hipotético de
inundación en Navaluenga.
13.45 h Conclusiones y clausura de la actividad.

