I. Congreso transfronterizo
sobre Cambio Climático y Litoral
Memorial Ramón Iribarren

6 de OCTUBRE, MARTES
8.00h – 9.00h / Recogida de acreditaciones y desayuno de bienvenida
9:00h / Apertura institucional
9:45h / Conferencia inaugural
Grandes retos en la investigación de los ecosistemas marinos.
Ángel Borja, AZTI
BLOQUE I - Retos del cambio climático en el
litoral Euskadi - Aquitania

BLOQUE II - Efectos y adaptación en los usos del
litoral

10:15h
Modificación del litoral (línea de costa, estuarios y
lagunas) y cambios climáticos en Aquitania. Aldo
Sottolichio, UMR EPOC

15:00h
Escenarios de precipitación extrema para el
País Vasco. Robert Monjo, Fundación para la
Investigación del Clima (FIC)

10:35h
Efectos del cambio climático sobre los recursos
explotados por la pesca y la ostricultura en
Aquitania. Nathalie Caill-Milly, Ifremer, LRHA

15:20h
Impacto de los eventos extremos en la calidad de
aguas de baño. Matthias Delpey, Rivages Pro Tech

11:00h
Networking café
11:30h
Registro del nivel marino desde hace décadas,
siglos y milenios: el archivo geológico de la costa
vasca. Alejandro Cearreta, UPV/EHU
11:50h
Escenarios de variabilidad del nivel del mar:
inundabilidad en la costa vasca. Ainhoa Caballero,
AZTI
12:10h
Impactos en biodiversidad, ecosistemas y recursos
del litoral. Guillem Chust, AZTI
12:30h
Coloquio
13:30h
Networking lunch

15:40h
Impactos económicos del ascenso del nivel del mar
en la costa vasca. Elisa Sainz de Murieta, BC3
16:00h
Klima 2050: la nueva estrategia vasca de cambio
climático. Carlos Castillo, Ihobe, Gobierno Vasco.
16:20h
Coloquio
16:45h
El Equipo de Apoyo al Plan de Acción del Atlántico
como herramienta para favorecer la estrategia
marítima atlántica. Federico Cardona Pons, BC3
17:00h
Fin de la primera jornada
20:00h
Cena Congreso: Restaurante Hermandad de
Pescadores en Hondarribia. Calle Zuloaga 12, frente
al Hotel Jauregi. 943642738

* Todas las ponencias contarán con traducción simultánea al castellano y francés.

7 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES
8.30h – 9.00h / Recogida de acreditaciones y café de bienvenida
9:00h / Conferencia de apertura 2ª jornada

Gestión integral de zonas costeras y el principio de no deterioro.
Miguel A. Losada, Universidad de Granada
BLOQUE III - Impacto de eventos extremos y
actuaciones en el litoral

BLOQUE IV - Herramientas de ayuda a la
gestión y toma de decisión

9:45h
Actuaciones mediante obras de emergencia llevadas
a cabo por el MAGRAMA en la costa vasco-española
durante 2014. Galo Díez Rubio, MAGRAMA

15:00h
Medidas de adaptación al cambio climático en
los estuarios cantábricos: el caso del estuario
del Oka (Reserva de la Biosfera de Urdaibai).
Manu Monge-Ganuzas, Gobierno Vasco

10:05h
Efecto de las tormentas del invierno 2013-2014 en el
litoral de Aquitania. Cyril Mallet, BRGM Aquitaine
10:25h
Atlas de inundación por oleaje extremo en la costa
de Gipuzkoa; contextualización de los efectos de los
temporales de invierno 2014. Pedro Liria, AZTI
11:00h
Networking café
11:30h
Estrategias frente al cambio climático de las
infraestructuras de competencia autonómica.
Almudena Ruiz de Angulo, Gobierno Vasco
11:50h
Vulnerabilidad, impactos y adaptación en los entornos
litorales construidos. José María Grassa, CEDEX
12:10h
Trasposición de la Directiva de Inundaciones en
Euskadi: planes de gestión del riesgo. José María Sanz
de Galdeano Equiza, URA, Agencia Vasca del Agua
12:30h
Gestión de multi riesgos del litoral. Cómo conciliar
el cumplimiento de las reglas, enfoque operacional.
Agglomeration Sud Pays Basque Albert Larrousset,
Caroline Huveteau
12:50h
Coloquio
13:30h
Networking lunch

/ ORGANIZAN

15:20h
Estudio de las olas de tormenta y su impacto
en la costa vasca: aplicación “Au site atelier”
de las playas del sur de Anglet y Zarauz. Denis
Morichon, Universidad de Pau y los Países del
Adour
15:40h
Naturalización de arenales urbanos. Jon
Zulaika Isasti, Diputación Foral de Gipuzkoa
16:00h
Impacto en costa; nuevo sistema de avisos de
meteorología adversa por fenómenos costeros
de Euskalmet. Jose Antonio Aranda, Gobierno
Vasco
16:20h
Coloquio
17:00h
Fin del Congreso

* Todas las ponencias
contarán con traducción
simultánea al castellano
y francés.

/ COLABORAN

UHINAK es un congreso promovido por FICOBA, que cuenta con el apoyo de un comité científico y
los colaboradores que lo hacen posible.

