
 
 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: RIESGO DE DESLIZAMIENTO DEL TERRENO: LO 

QUE USTED DEBE SABER 

 

 

La singularidad geológico-geográfica del País Vasco y sus condiciones meteorológicas han impulsado al Colegio Oficial de Geólogos 

de Euskadi, al planteamiento y redacción de una guía sobre el riesgo de deslizamientos del terreno, para lo que ha contado con el 

apoyo del Gobierno Vasco. 

Esta guía, dirigida a propietarios de viviendas, promotores, constructores, proyectistas y ayuntamientos, detalla los tipos de 

deslizamientos, e incluye sus causas más comunes, las señales identificativas en campo antes, durante y después de edificar, y las 

medidas que se pueden ejecutar para reducir la posibilidad de deslizamiento o minimizar sus efectos.  

 

PROGRAMA 

 

Lunes 26 de Enero de 2015 

 

11.00 Bienvenida y apertura del acto a cargo de Dña. VIRGINIA ORMAETXEA,  

 Secretaria del Colegio Oficial de Geólogos de Euskadi. 

11:15 Presentación de la Guía a cargo de D. PEDRO ANITUA, 

 Director de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco. 

11:30 La Guía de riesgo de deslizamiento del terreno: razón de ser y utilidad para la ciudadanía. 

 D. FERNANDO AIZPIRI, Vocal de Geotecnia del Colegio Oficial de Geólogos de Euskadi. 

11:45 Deslizamientos y Geología en el País Vasco a través de imágenes. 

 D. ROBERTO PINEDO, Geólogo. Premio en las categorías "Riesgos geológicos" y "Recursos hídricos" del concurso de 

fotografía "Geology in the 21st century" de la European Federation of Geologist. 

12:00 Investigación de un deslizamiento mediante fotografía aérea con vehículos no tripulados en Igeldo (Gipuzkoa). 

 D. RAFAEL OROFINO, Geólogo 

12:15 Estudio de un deslizamiento y alternativas de estabilización en un talud excavado en zona urbana en Hermua (Bizkaia). 

 D. AGUSTÍN LARREA, Geólogo. 

12.30 Clausura del acto a cargo de D. Miguel Gómez 

 Presidente del Colegio Oficial de Geólogos de Euskadi. 

 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Sala de Juntas Generales de Bizkaia. Hurtado de Amezaga, 6. Bilbao 

 

 


