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WFEO WORKING GROUP ON WATER (WGoW)

• Hoy en día, la ingeniería necesita urgentemente tener una voz más fuerte en la 
escena del agua, para recordar a la sociedad y a los políticos la importancia de 
su contribución. Necesitamos proporcionar una plataforma sólida para 
coordinar el trabajo de ingeniería del agua en todo el mundo y así, que la FMOI 
sea capaz de hacer una contribución significativa para alcanzar los objetivos 
mundiales del agua.

• Así, WFEO decidió en octubre de 2018 la creación de su Grupo de Trabajo sobre 
el Agua, albergado por el IIE, con la contribución especial de OdE Portugal y el 
WCCE- Consejo Mundial de Ingenieros Civiles.

• WGoW publicará tres productos específicos:
➢ 1er Producto: "Gestión de sequías e inundaciones: Mejores prácticas y contribución de 

ingeniería". Noviembre de 2019, en WEC2019 -Melbourne.

➢ 2o Producto: "Alcanzar el ODS 6 (Objetivos del Agua): Contribución de la ingeniería". A finales 
de 2020

➢ 3er Producto: "Adaptación al cambio climático: contribución al agua y a la ingeniería". A finales 
de 2021
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❑ Las políticas para gestionar las inundaciones han evolucionado de las acciones de emergencia
tradicionales a los planes de gestión de riesgos. Tradicionalmente, los ingenieros civiles han
diseñado y construido "soluciones grises", como defensas contra inundaciones a través de diques,
presas o terraplenes. Actualmente, el análisis coste-beneficio se utiliza para la toma de decisiones
de este tipo de soluciones. Se están aplicando en todo el mundo nuevos enfoques basados en la
gestión de riesgos, en los que se prioriza la prevención, la protección y la preparación.

❑ Se están desarrollando herramientas de alto nivel científico y técnico como parte de los sistemas
de estudio, predicción, monitorización, evaluación, adaptación y apoyo a la toma de decisiones
que ayudan en el proceso de toma de decisiones.

❑ Bajo las normas legales y el marco de la UE, la planificación de la gestión del riesgo de inundación 
se estructura en ciclos de 6 años. Para alcanzar los objetivos, se adoptaron diferentes medidas:

- Definición de zonas de inundación críticas en 2013;

- La redacción de mapas de riesgo de inundaciones e inundaciones se completó en 2015.

- Elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), aprobados en 2016.

- La participación activa en la aplicación de las políticas de agua

❑ Actualmente está en proceso en España el segundo ciclo de los PGRI
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EFICACIA DE LOS EMBALSES PARA DEFENSA FRENTE AVENIDAS

Since 1936 the Corps 
has completed over 
400 major lake and 
reservoir projects, 
emplaced over 8,500 
miles of levees and 
dikes, and 
implemented 
hundreds of smaller 
local flood damage 
reduction projects. 



FRMP- Flood Risk Management Plans 
Under EU DirectiveGUAD 2D
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Danger and risk
flooding maps

Flood risk management
Plans

December 2015

Coordination

with WFD

Preliminary flood
risk assessment

December 2013

December 2011

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm#fourth
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SCNZI –Sistema Cartográfico Nacional de Zonas Inundables
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FRMP
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GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES: 
SAIH y Soluciones Basadas en la Naturaleza

Sistema Automático de Información Hidrológica
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Eficacia de un muro de protección en el Lourdes Hospital de Binghamton, NY, que está 
en la llanura de inundación (t=100 años) del Susquehanna River



A
d

ap
ta

ci
ó

n
Soluciones basadas en la naturaleza - SUDS

 

 



Soluciones basadas en la naturaleza - SUDS
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Efecto de diferentes intervenciones SbN en la reducción de picos de inundación 
(izquierda) y efecto combinado de intervenciones de cuenca con magnitud de 
inundación (derecha)
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Documento de CEPRI, Francia, Informe “Comment saisir les opérations
de renouvellement urbain pour réduire la vulnérabilité des territoires
inondables face au risque d’inondation ? - Principes techniques
d’aménagement –(Febrero de 2015)
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MODELOS PARA LOS CUALES LAS
FUNCIONES DE DAÑO ESTÁN
INCLUIDOS EN SUS PROCESOS DE
ESTIMACIÓN DE DAÑOS:

HIS-SSM (Holanda)
HAZUS-MH (EE UU)
MCM (Reino Unido)
FLEMO (Alemania)
Rhine Atlas (Alemania)
Tebodin (Holanda)
Billah (Holanda)



GRI- ASUNTOS 
CLAVE EN 
ESPAÑA

SEGUIR ACTUALIZANDO ESTUDIOS GRI

SIEMPRE CON GESTIÓN ADAPTATIVA DEL RIESGO

INTRODUCIR INCERTIDUMBRE (CAMBIO CLIMÁTICO)

APLICAR LAS MEDIDAS Y LOS PLANES (INVERSIÓN)

MEDIOS ADECUADOS PARA 
LOS ORGANISMOS DE 
CUENCA:

- Profesionales y económicos

- Mantenimiento SAIH

- Seguridad de presas

- Hidrología y Aforos

- Mantenimiento y vigilancia de 
Cauces

- Informes DPH



1. It is needed: Better data, better numbers and indicators; Governance; IWRM; Investment in 
hydraulic works; Hydrological planning, Flood risk management plans; Virtous Urban Water 
Cycle…

✓Engineers, how can we be leaders of the SDG6 activities? How can we show to society the 
importance of our role and contribution?

2. Climate change adaptation: A change of paradigm: focusing in resilience water systems.

✓ Engineers, how must evolve in our work in order to be risk managers and to assure 
sustainable development in a CC context?

3. We are in a  global world. Engineering organizations must play a strategic role to share 
knowledge.

✓What initiatives are recommended in order to know how and best practices transference?

GEC 2018: IWRM & GRI: Key questions





¡Gracias por su atención!

Tomás A. Sancho

tsancho@fyseg.com
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