CALIDAD DEL AGUA, RIESGOS
COSTEROS Y RESIDUOS FLOTANTES :
NUEVAS TECNOLOGIAS
Y NUEVAS HERRAMIENTAS
RESTITUCION DE LOS TRABAJADOS DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA AIC
LITTORAL BASQUE

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019 Cine-Teatro Beheria
camino de los escolares, 9
64 210 Bidarte

Programa de la jornada
9h > 9h30
Recepción de los participantes
Cine-Teatro Beheria, Bidarte
camino de los escolares, 9

09h30 > 10h
Bienvenida y presentación de la jornada
•
•

Presentación de los tres ejes de trabajo de la AIC LB (calidad
del agua, residuos flotantes y riesgos costeros) los retos y el
contexto local
Cambios en la gestión pública en las ciudades costeras
sostenibles, los casos de las CA del País Vasco y La Rochelle :
Intervención de Marc Gustave, doctorando en ciencias de
gestión, AIE de La Rochelle que analizará el trabajo realizado
por la AIC Littoral Basque desde las ciencias sociales.

MODERADOR
Julia Zimmerlich, periodista científica freelance
Trabaja para Le Monde, Socialter, Ça m’intéresse
VISION EXTERNA
Marc Gustave, Universidad de La Rochelle
Está escribiendo una tesis sobre gestión pública y
transición ecológica en el marco de un estudio
comparando entre la Agglomération Pays Basque
y la de La Rochelle supervisado por los IAE
(Institutos de Administración de la Empresa) de
Bayona y La Rochelle. El objetivo: que los EPCI y
sus ayuntamientos integren las políticas
medioambientales y concretamente todas
aquellas cuestiones que tienen repercusiones
sobre el litoral.

10h > 11h15
# CALIDAD DE LAS AGUAS
Mesa redonda
Qué herramientas para gestionar activamente la calidad de las aguas costeras?
En cada estación estival la calidad de las aguas de baño se convierte en un reto sanitario y turístico capital para los
municipios de la costa vasca. El proyecto BAC TRAC liderado por los Laboratoires des Pyrénées et des Landes busca
desarrollar nuevas herramientas de toma de muestras para identificar las fuentes de la contaminación fecal en los
ríos y el mar. El programa de investigación pluridisciplinar MICROPOLIT, liderado por la Université de Pau et des Pays
de l’Adour, estudia el impacto de los microcontaminantes en el ecosistema de espacios emblemáticos (Falle de
Capbreton, desembocadura del Adour, costa rocosa vasca).
Con:
-

Sylvie Betat, proyecto BAC TRAC, responsable del polo biología de los Laboratoires des Pyrénées et des
Landes
Mathilde Monperrus, proyecto MICROPOLIT, investigadora del IPREM, Institut des Sciences Analytiques et
de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux, unidad mixta CNRS-UPPA.

11h15 > 12h30
# RESIDUOS FLOTANTES
Mesa redonda
Mejorar el conocimiento sobre los residuos marinos y anticipar su aparición en el mar
Cómo optimizar la recogida de residuos flotantes (micro y macro). Cuantificar el flujo, reducir los coste de gestión y
la emisión de gas a efecto invernadero generado, interrogantes a los que intenta responder el proyecto de
investigación internacional Life LEMA tras 3 años de colaboración entre seis socios.
Conferencia en español. Traducción simultánea.
Con :
•
•
•

Oihane Cabezas-Basurko, investigadora en AZTI, centro tecnológico especializado del País Vasco (España)
responsable de la coordinación técnica del proyecto Life LEMA.
Un/a participarte del Departamento de Medio ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, portavoz del grupo de trabajo Life LEMA ante la comunidad europea.
Cristina Peña Rodriguez, investigadora de la Universidad del País Vasco proyecto sobre MICROPLÁSTICOS.

12h30 > 14h
Comida Buffet
Hôtel du Fronton, Bidarte
Plaza Sauveur Atchoarena

14h > 14h20
Presentación de la Cátedra "High Performance Computing of Waves "
Cátedra de excelencia dirigida por el doctor Volker Roeber de la Université de Pau et des Pays de l’Adour en
colaboración con la CAPB y la Région Nouvelle-Aquitaine. Pretende desarrollar herramientas de modelización digital
de las olas de gran precisión.
El señor Roeber es profesor adjunto de la Université de Tohouku, en Japón, donde trabaja sobre los eventos
catastróficos generados por las olas, e investigador inscrito en el departamento de oceanografía de la Universidad
de Hawaii

14h20 > 15h20
# RIESGOS COSTEROS
Mesa redonda
Desarrollar herramientas punteras en la gestión de los riesgos de erosión y sumersión marina
en el País Vasco
Momento estelar de la jornada, una parte del equipo multidisciplinar del proyecto MAREA presentará los resultados
finales de 3 años de investigación.
Los trabajos del proyecto MAREA se han centrado en el desarrollo
de herramientas de modelización digital y estadística de alta
resolución para prever los riesgos de sumersión marinas y el
volumen de sedimentos desplazados por las tormentas.
La comunidad Pays Basque presentará, igualmente, el proyecto de investigación EZPONDA recientemente puesto
en marcha, que pretende estudiar los parámetros responsables de la alteración de los acantilados de la costa vasca
y de las infraestructuras de defensa.
Con :
•
•
•
•

Matthias Delpey responsable de Desarrollo e innovación en Rivages Pro Tech,
Alexandre Nicolae-Lerma por la oficina de investigaciones geológicas y mineras ( BRGM),
Didier Rihouey CASAGEC Ingénierie,
Caroline Lummert, técnica sobre los riesgos costeros de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
proyecto EZPONDA

15h20 > 16h30
CONCLUSIONES
Conclusiones a cargo de nuestro invitado Marc Gustave
16h : visita de la playa de “Bidart Centre” (A CONFIRMAR)

Aceleración de la erosión costera, contaminación del agua, aumento exponencial de los
residuos flotantes... el litoral soporta numerosas eventualidades que no pueden ser
obviadas por las entidades territoriales ya que todos ellas repercuten en los recursos del
territorio.
Desde su constitución en 2013, el trabajo realizado por la AIC Littoral basque ha
permitido la emergencia de proyectos y colaboraciones con entidades públicas y
organismos científicos, algunos de los cuales concluirán en 2019. Esta jornada permite
conocer el trabajo realizado por los equipos de investigación además de las
herramientas, del ámbito de la gestión del litoral, generadas y trasladadas a la
Communauté d’Agglomération Pays Basque y a los ayuntamientos que la componen.
El evento contará con la presencia de técnicos externos al territorio que compartirán sus
conclusiones y sus visiones.
Moderadora: Julia Zimmerlich, periodista especializada en medio ambiente.

