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La CHD apuesta por la prevención y una
actuación coordinada entre las
administraciones y la sociedad para hacer
frente al riesgo de inundación
 La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, EPRI, está en
consulta pública hasta el 15 de diciembre
26 de noviembre de 2018. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del
Duero, Cristina Danés de Castro, ha subrayado la importancia del cambio
climático y la necesidad de obtener un adecuado conocimiento y evaluación de
los riesgos asociados a las inundaciones para reducir las consecuencias
negativas de estos episodios. Todo ello, a través de una actuación coordinada
entre las administraciones y la sociedad. Así lo ha manifestado en la Jornada
Técnica celebrada en Zamora, para analizar el mapa de zonas inundables en la
cuenca del Duero. Un encuentro en el que han participado también el alcalde
de Zamora, Francisco Guarido y el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.
Para la responsable de la CHD, la mejor forma de evitar daños es la
prevención, al tiempo que ha valorado el papel esencial de la planificación
urbanística para hacer frente al riesgo de inundaciones. Un mensaje que ha
trasladado a los asistentes a esta primera jornada técnica organizada por el
Organismo, y dirigida a profesionales en materia de urbanismo, ordenación
urbana y protección civil.
Por su parte, Francisco Javier Sánchez, subdirector adjunto de Gestión
Integrada del Dominio Público Hidráulico en la Dirección General del Agua, ha
analizado los trabajos desarrollados en el marco de la directiva de
inundaciones, así como las modificaciones normativas. Sánchez ha cifrado en
más de 300.000 el número de personas que viven actualmente en zonas
inundables en la cuenca del Duero. Datos que, tal y como ha señalado, no son
alarmantes y corresponden a una "probabilidad baja". Por este motivo, insistía
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en la importancia de trabajar de forma coordinada y estar convenientemente
preparados.
La Jornada se cerraba con la intervención de Raquel Casas, del Área de
Gestión Medioambiental e Hidrología de la CHD, informando sobre la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación del Duero, EPRI, cuyo
segundo ciclo está en fase de información pública hasta el 15 de diciembre. En
este plazo se podrán realizar aportaciones, así como formular las
observaciones y sugerencias que se estimen convenientes.
Tras la celebración de esta jornada informativa, la presidenta de la CHD
visitaba las Riberas del Duero en Zamora. Acompañada por el primer teniente
Alcalde, Antidio Fagúndez, del subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y
técnicos de la Confederación, Cristina Danés realizaba un recorrido por los
Puentes de Piedra, riberas, islas, azudes y Aceñas de Olivares y Cabañales,
donde pudo comprobar la belleza paisajística del entorno del río Duero a su
paso por la capital zamorana,
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