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PRESENTACIÓN
Este curso forma parte de las actividades previstas en el Covenio existente entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en relación con el Desarrollo
Sostenible, el Cambio Climático, la Protección de la Costa y del Mar y la
Planificación Hidrológica.
ORIENTACIÓN DEL CURSO
Dentro del debate sobre las necesidades emergentes de nuestra sociedad que
la Ingeniería Civil debe abordar en los próximos años, la gestión de riesgos y
más específicamente la gestión de riesgos de origen climático constituye una
de las áreas en que la presencia del ingeniero civil va a adquirir una relevancia
crítica. La vocación de servicio a la sociedad que conforma el ADN de nuestra profesión convierte a la Ingeniería Civil en el marco de referencia en este
campo. La internacionalización de los problemas relacionados con el cambio
climático en un mundo tan globalizado como el actual, representa asimismo
una oportunidad de desarrollo profesional que trasciende el mercado nacional.
OBJETIVOS GENERALES
Este curso está orientado a plantear el marco conceptual de estudio y
análisis de riesgos climáticos que se desarrolla al amparo de las instituciones internacionales. El curso enmarca las posibles tareas y proyectos
del ámbito de trabajo del ingeniero civil en el contexto normativo de la
gestión de riesgos y de las políticas de adaptación al cambio climático. No
obstante, la metodología de evaluación de riesgos presentada resulta de
general aplicación en el campo de los riesgos naturales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
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Encajar los instrumentos técnicos y metodológicos asociados al análisis del riesgo debido al cambio climático en el marco normativo.

•

Visibilizar los riesgos ambientales y la influencia del cambio climático
en ellos.

•

Familiarizarse con el marco conceptual del análisis de riesgos.

•

Identificar las fuentes de información existentes en el campo del
cambio climático y caracterizarlas según la capacidad de integración
en cada formato de análisis.

•

Identificar los distintos instrumentos de análisis según su propósito y
escala temporal y espacial.

•

Desarrollar estudios específicos para visibilizar los riesgos sectoriales
dentro del marco general.

•

Interpretar los resultados obtenidos en los distintos estudios a la luz
de los instrumentos de política ambiental y climática a los que sirven.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El curso está dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de los
riesgos medioambientales, que desean actualizar sus herramientas, fuentes y marco conceptual de análisis para afrontar los riesgos derivados
del cambio climático. Se presentarán los problemas de aplicación y las
fuentes de datos relevantes en este campo, así como las metodologías
necesarias para presentar el problema con una visión homogénea.
BLOQUES DE CONTENIDO. OBJETIVOS:
1. Introducción al cambio climático: Identificar los procesos a través
de los cuales nuestra sociedad se verá
afectada por el cambio climático.
2. El marco normativo del cambio
climático: Presentar el contexto
normativo en el que se enmarca el
análisis de riesgos derivados del cambio climático y las oportunidades que
ofrece para la ingeniería.
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3. Marco general del análisis de riesgo: Presentar el marco metodológico del análisis de riesgos, estableciendo las fases del proceso de
análisis y los conceptos y magnitudes aplicables en cada paso
4. Fuentes de datos a emplear en el proceso administrativo del
análisis de riesgos: Caracterizar las distintas problemáticas a las que
nos enfrentamos al alimentar un análisis de riesgos con las condiciones del problema en el ámbito de trabajo concreto, indicando las fuentes de datos existentes, así como las restricciones de escala y ámbito.
5. Componentes del riesgo y tratamiento: Hacer patentes las tres
componentes que se conjugan en la composición del nivel de riesgo:
peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, identificando sus métricas
respectivas y evaluando su interacción.
6. Evaluación y valoración del riesgo: Formalizar la valoración del
nivel de riesgo experimentado y esperado para el futuro, así como
plantear las decisiones y criterios normativos para la definición del
nivel de riesgo existente.
7. Aplicaciones: El propósito de esta sección es ejemplificar la aplicación del modelo a distintos contextos de la ingeniería civil, haciendo
visibles las restricciones y dificultades inherentes al proceso de implementación.
El profesorado estará formado por expertos del Ministerio para la
Transición Ecológica, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria que cuentan con una extensa experiencia en el análisis de riesgos
de cambio climático en diferentes ámbitos de la ingeniería civil.
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Sesión 1 - Lunes 3 de junio
08.30 h		

Recepción de participantes

09.00 h 		

INTRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

09.30 h		
		

EL MARCO NORMATIVO DE LOS RIESGOS DE CC:
LEGISLACION E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS

10.30 h 		
		

METODOLOGIA DE EVALUACION DEL RIESGO (I).
Métodos probabilísticos | Escala temporal

11.30 h 		

Pausa café

12.00 h 		
METODOLOGIA DE EVALUACION DEL RIESGO (II)
		PELIGROSIDAD-EXPOSICION –VULNERABILIDAD
		
Fuentes y aplicación
14.00 h 		

Comida-buffet

15.30 h 		
METODOLOGIA DE EVALUACION DEL RIESGO (III)
		PELIGROSIDAD-EXPOSICION -VULNERABILIDAD
		
Componentes del riesgo y tratamiento
17.30 h 		

Descanso

18.00 h		
VALORACION Y EVALUACION DEL RIESGO
		
Escalas temporales y espaciales. Las decisiones sobre
		riesgo
19.30 h 		

Fin de la jornada

Sesión 2 - Martes 4 de junio
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08.30 h		

APLICACIONES. Inundación costera

10.00 h 		

APLICACIONES. Riesgos hidroeléctricos

11.30 h 		

Pausa café

12.00 h 		

APLICACIONES. Riesgo sectorial: infraestructuras

14.00 h 		

RECAPITULACION Y CLAUSURA

