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RESUMEN 

 

Las infraestructuras hidráulicas urbanas, en consideración al servicio básico que prestan en las 

ciudades, son un activo crítico a la vez que estratégico, vulnerables a las amenazas, por lo que 

la gestión de estas, de manera eficiente y sostenible resulta esencial. Esta investigación 

planteada con un enfoque holístico, y el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de 

dichas infraestructuras críticas, cumpliendo unos estándares mínimos prefijados, requiere de 

una planificación estratégica que considere además de las necesidades indicadas, la seguridad 

de las mismas que salvaguarde su integridad, ya sea por amenazas naturales como por otros 

tipos de amenazas, como los ataques terroristas, actos vandálicos o ciberataques, describiendo 

y analizando los diferentes aspectos que las caracterizan, ya sean físicos como operacionales, 

además de su interdependencia con el resto de infraestructuras críticas. La monitorización de 

instalaciones, los flujos de información y las alertas, requieren de una gestión específica 

centralizada, que permita una reacción de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, 

natural, o antrópica, y para ello se analizan y proponen las medidas necesarias para dotar a los 

gestores de infraestructuras críticas de herramientas metodológicas, desarrollando así una 

estrategia preventiva frente a dichas amenazas que pueden generar riesgos naturales, 

tecnológicos, y antrópicos en general. 

 

 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y ciudades 

 

1526 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad de las infraestructuras críticas y su gestión sostenible, en entornos urbanos 

supone un desafío creciente, ya que el marco actual donde los avances tecnológicos posibilitan 

grandes desarrollos, a la vez que generan importantes vulnerabilidades y las cada vez mayores 

presiones poblacionales (factores sociales) con fuertes impactos medioambientales (factores 

ambientales) y económicos (factores económicos) necesita de una nueva estrategia de gestión 

que mejore la protección, incremente la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras 

criticas ante las amenazas potenciales sobrevenidas de carácter natural y antrópico (factores 

estratégicos). 

 

La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, está desarrollando un modelo 

metodológico de gestión de las infraestructuras hidráulicas urbanas para hacer frente a las 

amenazas específicas (Ak) ya sean de origen natural más representativas de la zona de 

análisis, en este caso las hidrológicas (AH) y las geológicas (AG), así como las generadas por 

la acción humana (AA), como las acciones terroristas, sabotajes, etc., incrementando así la 

resiliencia de las mismas y por ende la continuidad del servicio. Dicha metodología 

incrementa la capacidad de respuesta (resiliencia) de la infraestructura hidráulica urbana con 

un enfoque holístico, en un entorno de cambio climático y de desarrollo tecnológico en cuanto 

a tecnologías de la información y la comunicación (TIC), caracterizándose entre otros 

aspectos, por su replicabilidad en cualquier sistema de infraestructuras hidráulicas urbanas, 

definiendo una estructura relacional de indicadores representativos del mismo, que integra la 

gestión física y la operativa de sus componentes esenciales, estructurando la información 

esencial de la Infraestructura hidráulica, mediante el análisis de la susceptibilidad (S) y de la 

resiliencia de amenaza específica (αk) de los diferentes componentes, sistemas y subsistemas 

de este, definiendo los indicadores específicos (I), y las amenazas en base a un análisis de 

microzonificación (Ako) y los factores zonales (Fk), con diferentes grados de criticidad, 

integrando la caracterización física (Sf) y la operacional (So), de sus componentes 

evolucionando hacia un modelo sostenible de gestión.  

 

Proporciona un incremento de la resiliencia (Δα), mitigando los daños (D), y aminorando el 

riesgo en la infraestructura hidráulica, a través de una gestión eficiente (Sostenible), en un 

marco de incertidumbre y de incremento de la frecuencia (f=1/T), siendo T el periodo de 

retorno. El riesgo especifico inicial de amenaza externa de origen natural (hidrológicas (H) y 

geológicas (G) de carácter extremo, queda definido mediante la expresión 

(Ri=Ak*Vk=Ak*(S/αk)) a partir de un análisis determinístico preliminar que perfecciona la 

aplicación del análisis probabilístico, por lo que resulta una metodología híbrida configurando 

así una robusta herramienta de análisis y de desarrollo evolutivo del riesgo (IGR). Las 

amenazas externas de carácter antrópico y las amenazas internas se analizan en base a 

indicadores según la tipología de infraestructura hidráulica permitiendo analizar su impacto en 
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la continuidad del servicio y los puntos críticos de control (PCC), para una mejor definición de 

acciones tanto preventivas, como post-evento. La generación de escenarios potenciales de 

riesgos a través de un sistema de información geográfica (GIS) con un enfoque integral, 

permite así anticiparse a los efectos anómalos generados por las amenazas, incrementando la 

resiliencia de la infraestructura hidráulica. En la (Figura 1) se muestra el desarrollo 

metodológico y normativo para la protección de las infraestructuras críticas, y por ende de las 

infraestructuras hidráulicas urbanas de carácter crítico. 

 

El desarrollo de la resiliencia de las infraestructuras hidráulicas urbanas incluye la gestión 

física y operativa, y los aspectos preventivos, y de protección, permitiendo el fortalecimiento 

de los procesos operacionales y la implantación de tecnologías TIC, más seguras, en un marco 

de coordinación entre los gestores de las infraestructuras críticas y los organismos 

competentes de la Administración Pública (Figura 1). 

 

Figura 1. Flujograma del desarrollo legislativo para la protección de las infraestructuras 

críticas. Planes de gestión y análisis de riesgos. Aplicación a las infraestructuras hidráulicas 

urbanas. 
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La implantación de la metodología en desarrollo resulta esencial, para la gestión de las 

infraestructuras criticas hidráulicas urbanas, adaptando las mismas a las exigencias del nuevo 

marco normativo, que prevé mayor protección de estas, al tiempo que persigue su adaptación 

al cambio climático y sus efectos anómalos, en particular, en regiones semiáridas como es el 

caso de la ciudad de Murcia, como se describe en Egea (2018). Este nuevo marco normativo 

justifica la implantación de una metodología de análisis de riesgos, de incremento de la 

resiliencia y de evolución de la gestión de la Infraestructura critica hidráulica urbana.  

 

En los diferentes ámbitos competenciales existe un importante grado de interrelaciones que 

justifica el enfoque holístico de la estructura metodológica desarrollada, ya que la necesaria 

coordinación de funcionalidades así lo indica (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Flujograma de análisis metodológico y competencial. Gestión de la infraestructura 

critica hidráulica urbana. Fuente: elaboración propia. 
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2. OBJETIVOS 

 

A continuación, se resumen los objetivos principales propuestos: 

- Propuesta metodológica para el análisis del riesgo de origen natural (hidrológico y 

geológico), y antrópico de la infraestructura hidráulica urbana. 

- Definición y análisis de parámetros y variables definitorias de los componentes. 

- Caracterización de amenazas naturales, así como amenazas de origen antrópico (actos 

negligentes, sabotajes, ciberataques, y acciones terroristas) y factores vinculados. 

- Definición, construcción, caracterización de indicadores de susceptibilidad física y 

operacional, indicadores de resiliencia y de sostenibilidad de la infraestructura hidráulica. 

- Caracterización y obtención de Índices de daño específico de la infraestructura hidráulica. 

- Definición e implantación de la metodología de seguimiento de la gestión de riesgos (IGR). 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1. Estado de la cuestión 

Corsanego y Petrini (1990), proponen una metodología de análisis de la vulnerabilidad a partir 

de las técnicas de evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Se utilizó esta técnica en ATC-13 

(1985) y en la metodología FEMA-HAZUS (2004). IDNDR-RADIUS (1999), es una 

herramienta de diagnóstico del riesgo sísmico en áreas urbanas, ISDR-ONU (2000), es una 

estrategia internacional (ONU), de análisis global de desastres, que plantea estrategias de 

mitigación de daños, promoviendo una “cultura de prevención", para la mitigación de sus 

efectos.  PATRICOVA (2015), es una metodología de prevención del Riesgo de Inundación 

de la Comunidad Valenciana, que incorpora los postulados de Directiva Europea de 

prevención del riesgo de inundación EU (Directiva 2007/60/C), incidiendo en la evaluación de 

daños potenciales en la infraestructura mediante variables hidráulicas (calado y velocidad). 

Las investigaciones planteadas por Cardona (2001), Carreño et al. (2006) y Birkmann (2006) 

se circunscriben al análisis del riesgo sísmico, aunque en el caso de Birkmann (2006), el 

planteamiento más generalista. Barbat y Cardona (2003), la gestión del riesgo mediante 

indicadores. Mouroux et al. (2004), presentan el programa Risk-UE, que analiza escenarios de 

riesgo sísmico en áreas urbanas europeas. Incorpora el análisis de líneas vitales empleando un 

GIS, desarrollado en el proyecto CORDIS-SYNER-G (2012), generando un software abierto 

(SYNER-G), para el análisis de la vulnerabilidad sísmica y la evaluación de riesgos en 

Europa, y en otras áreas.  

 

3.2. Metodología propuesta  

La caracterización de la infraestructura hidráulica por medio de indicadores, siguiendo las 

investigaciones de Cardona (2005-2006), Carreño et al. (2005) e IDEA (2005), entre otras, 

permitiría obtener los siguientes hitos: 
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- La definición física y operacional de la Infraestructura hidráulica, y su análisis de 

susceptibilidad potencial, obteniendo así la capacidad de respuesta (resiliencia) de cada 

componente de la infraestructura hidráulica frente a las amenazas externas e internas. 

- La planificación de actuaciones, e implantación de medidas de adaptación, prevención y 

mitigación (resiliencia) ante potenciales eventos de las amenazas analizadas.  

- La integración de procesos (enfoque holístico), de adaptación de la infraestructura hidráulica 

a la dinámica de las amenazas, disminuyendo la incertidumbre y el grado de afectación. 

- Seguimiento (evolución temporal) del comportamiento de la infraestructura hidráulica, por 

componente básico y el sistema de infraestructuras hidráulicas en su conjunto. 

- La ponderación de valores, según la opinión de expertos, y justificada de manera objetiva 

mediante el procedimiento de análisis jerárquico (PAJ), de Saaty Thomas (1980). 

 

 
Figura 3. Esquema conceptual de la metodología. Fuente: elaboración propia. 

 

En la (Figura 3) se presenta el esquema conceptual de la metodología, donde el riesgo (R) se 

calcula mediante la multiplicación de la amenaza extrínseca e intrínseca (A) y la 

vulnerabilidad (V). La amenaza (A) se descompone en amenaza hidrológica (𝐴𝐻), y geológica 

(𝐴𝐺), y además de las amenazas generadas por sabotajes, actos terroristas o acciones 

negligentes (𝐴𝑇). La vulnerabilidad (V), se calcula mediante la susceptibilidad (S) y la 

resiliencia (𝛼) (ecuación 4). La susceptibilidad se define mediante los indicadores físicos y 

operacionales, que permiten gestionar y evaluar el estado de los distintos componentes del 

sistema de infraestructura hidráulica (ecuación 5). Los indicadores de resiliencia permiten 

cuantificar el efecto de la amenaza en la infraestructura hidráulica (ecuación 6). En la ecuación 

(1) se presenta el riesgo específico para cada una de las k amenazas e i tipologías de 
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infraestructura. El riesgo se cuantifica en unidades de daño, la amenaza específica en unidades 

del parámetro crítico de esta [𝑈𝑐𝑘] y la vulnerabilidad en unidades de daño por unidad del 

parámetro crítico de la amenaza específica [𝐷𝑎ñ𝑜 ∙ 𝑈𝑐𝑘
−1]. 

 

𝑅𝑘𝑖 [𝐷𝑎ñ𝑜] = 𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] ∙ 𝑉𝑘𝑖[𝐷𝑎ñ𝑜 ∙ 𝑈𝑐𝑘
−1] (1) 

  

En la ecuación (2) se presenta la amenaza (𝐴𝑘) obteniéndose la misma mediante la 

multiplicación del parámetro crítico de amenaza (𝑃𝑝𝑘) y los 𝐺(𝑘) factores de amenaza (𝐹𝑝𝑘𝑔), 

los cuales pueden acentuar o atenuar la incidencia del parámetro crítico. 

 

𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] = 𝑃𝑝𝑘[𝑈𝑐𝑘] ∙ ∏ 𝐹𝑝𝑘𝑔

𝐺(𝑘)

𝑔=1

 

Siendo,   

 

𝑃𝑝𝑘[𝑈𝑐𝑘] = 𝐴0[𝑈𝑐𝑘] 

 

 (2) 

  

La ecuación (3a) presenta los factores de amenaza (𝐹𝑝𝑘𝑔) y la amenaza k, y la multiplicatoria 

de los 𝐺(𝑘) factores de amenaza  (𝐹𝑝𝑘𝑔), según la ecuación (3b), los cuales pueden acentuar o 

atenuar la incidencia del parámetro crítico.  

 

𝐹𝑝𝑘𝑔 = 1 + (𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔
∙ (∑ 𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔𝑚á𝑥.

− 3) ∙ 𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔𝑚á𝑥) 
 
 (3a) 

 

∏ 𝐹𝑝𝑘𝑔

𝐺(𝑘)

𝑔=1

= 𝐹𝑝𝑘𝑔1
∙ 𝐹𝑝𝑘𝑔2

∙ 𝐹𝑝𝑘𝑔3
 

         
(3b) 

  

La amenaza queda representada por la ecuación (3c), siendo 𝑊𝐹𝑝𝑘𝑔𝑚á𝑥 el peso del factor de 

amenaza específica, y 𝑃𝑝𝑘 el parámetro crítico, que define el valor de la amenaza inicial. 

 

𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] = 𝐴0[𝑈𝑐𝑘] ∙ ∏ 𝐹𝑝𝑘𝑔

𝐺(𝑘)

𝑔=1

 

 
   
(3c) 

  

En la ecuación (4) se presenta la vulnerabilidad (𝑉𝑘𝑖) para cada una de las k amenazas e i 

tipologías de infraestructura, se calcula mediante la división entre la susceptibilidad intrínseca 

(𝑆𝑖) de la infraestructura y la resiliencia específica del componente i a la amenaza k (𝛼𝑘𝑖). 
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𝑉𝑘𝑖 [𝐷𝑎ñ𝑜 ∙ 𝑈𝑐𝑘
−1] =

𝑆𝑖 [ ]

𝛼𝑘𝑖[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1]
 

(4) 

  

En la ecuación (5) se presenta la expresión de la susceptibilidad intrínseca de cada tipología de 

la infraestructura hidráulica, identificando dos principales componentes: la susceptibilidad 

física (𝑆𝑓𝑖), determinada por los 𝐹𝑖 indicadores de susceptibilidad física y la susceptibilidad 

operacional (𝑆𝑜𝑖), determinada por los 𝑂𝑖 indicadores de susceptibilidad operacional.  

𝑆𝑖 [ ] = 𝑆𝑓𝑖[ ] +  𝑆𝑜𝑖[ ] = ∑ 𝑊𝑠𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝐼𝑠𝑓𝑖𝑛

𝐹𝑖

𝑛=1

+ ∑ 𝑊𝑠𝑜𝑖𝑗 ∙ 𝐼𝑠𝑜𝑖𝑗

𝑂𝑖

𝑗=1

 

 

 (5) 

  

En la ecuación (6) se presenta el detalle del cálculo de la resiliencia de cada componente i 

frente a la amenaza k, esta se define mediante los índices de resiliencia (𝐼𝛼𝑘𝑖𝑙). 

𝛼𝑘𝑖[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1] = ∑ 𝑊𝛼𝑘𝑖𝑙 ∙ 𝐼𝛼𝑘𝑖𝑙

𝐿𝑘𝑖

𝑙=1

[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1] 

 

 (6) 

  

En la ecuación   (7) se presenta el riesgo específico del componente i frente a la amenaza k. 

 

 

3.3. Desarrollo metodológico 

A partir de las amenazas específicas y la vulnerabilidad de los componentes de la 

infraestructura hidráulica definida por los indicadores de susceptibilidad y los de resiliencia de 

acuerdo con los postulados de Cardona (2004), Carreño (2005), Carreño et al. (2006), Barbat y 

Pujades (2004) o Carreño (2007b). A continuación, en la (Figura 4), se muestra un esquema 

general del modelo metodológico de análisis de riesgos propuesto, replicable a cualquier 

sistema, con las salvedades indicadas. 

 

A través de una aplicación SIG (sistema de información geográfica) y una base de datos 

relacional, se incorporaría periódicamente la información física y operacional de la 

infraestructura hidráulica, generando conectividad, con la información de las amenazas 

específicas, factores de amenaza, basados en análisis, permitiendo relacionar dicha 

información, y generar mapas temáticos para la gestión de los riesgos, según la tipología e 

intensidad de la amenaza, la vulnerabilidad y la criticidad de la infraestructura hidráulica 

específica, y la planificación de las actuaciones (planes de contingencia y de gestión de 

riesgos), elaboración de planes de inversión o establecimiento de medidas de mitigación de 

daños. 

𝑅𝑘𝑖 [𝐷𝑎ñ𝑜] = 𝐴𝑘[𝑈𝑐𝑘] ∙
𝑆𝑖 [ ]

𝛼𝑘𝑖[𝑈𝑐𝑘 ∙ 𝐷𝑎ñ𝑜−1]
 

  (7) 
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Figura 4. Modelo metodológico de análisis de riesgos propuesto. Fuente: elaboración propia. 
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La aplicación de la metodología desarrollada ayudaría, en la planificación de actuaciones de 

incremento de la resiliencia, mitigación de daños en caso de desastres naturales, y la gestión 

eficiente de la infraestructura, incrementando la sostenibilidad de esta, permitiendo un 

seguimiento de los indicadores representativos de la misma. 

 

 

4. APLICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Como caso de aplicación de la metodología propuesta, se ha seleccionado una planta tipo de 

tratamiento de agua potable (Figura 5) como elemento crítico, de la infraestructura de 

abastecimiento. La planta de tratamiento de agua potable se caracteriza mediante las variables 

y parámetros, que definen a la misma, y que están incluidas en la propuesta metodológica de 

gestión y análisis de riesgos que se desarrolla en este documento. Esta información permitirá a 

su vez construir los indicadores de susceptibilidad de dicha infraestructura crítica. Para dicho 

análisis se propone la definición de la infraestructura crítica, por procesos o componentes 

físicos de semejantes características, caracterizando los mismos en base a la información 

esencial que incluye únicamente las variables, y parámetros de susceptibilidad física y 

operacional de la infraestructura hidráulica específica, así como otros específicos de 

protección y de seguridad de comunicaciones, suministro eléctrico e instalaciones.  

 

 

Figura 5. Riesgos específicos y factores de riesgo de una Planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP). Fuente: elaboración propia. 

 

Es a partir de la selección de indicadores de susceptibilidad, realizada mediante un análisis 

experto y objetivada a través del procedimiento de análisis jerárquico (PAJ) de Saaty Thomas 

(1980). Definidos los indicadores de susceptibilidad, se definen y construyen los indicadores 

de resiliencia específica incorporando tanto las amenazas naturales más representativas de la 

zona con potencial afección a la Infraestructura hidráulica, en este caso las amenazas 
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hidrológicas, sísmica y de remociones en masa, como las amenazas antrópicas (sabotajes, 

ciberataques, actos terroristas, y acciones negligentes). 

 

Es mediante los indicadores de susceptibilidad (físicos y operacionales) y de los indicadores 

de resiliencia específica vinculados a las amenazas seleccionadas, que se define la 

vulnerabilidad específica de la infraestructura hidráulica objeto del análisis, que permitirá 

posteriormente aplicar la formulación descrita y obtener así el índice de riesgo específico (% 

de daño) de esta infraestructura hidráulica. 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La metodología de riesgos naturales y antrópicos debe entenderse con un enfoque holístico, 

equilibrado en su aplicación, y capaz de adaptarse de manera sostenible, a un entorno 

dinámico (climatológico y tecnológico). Mediante esta investigación, cuyos objetivos 

principales, eran la definición de indicadores vinculados y homogeneizados, representativos de 

los componentes de la Infraestructura hidráulica, y cuyos valores asignados mediante juicio 

experto, son objetivados a través de la aplicación del procedimiento de análisis jerárquico 

(PAJ), dotándoles de una estructura integrada, así como la definición, selección y 

caracterización local de los parámetros críticos, y de los factores  de amenaza, construyendo 

rangos de medición, en base a una microzonificación de la misma, ajustando los parámetros 

generales de dichos factores a las características zonales y de la infraestructura hidráulica 

(“puntos críticos”), para finalmente obtener el riesgo específico que proporcionará el daño 

potencial de la Infraestructura, se ha definido una metodología robusta, con capacidad de 

replicabilidad a cualquier sistema de Infraestructura hidráulicas urbanas, lo que permite una 

gestión dinámica, adaptativa, y evolutiva en el tiempo, cumpliéndose así los objetivos 

propuestos. 

 

Se caracterizan las amenazas de origen natural, ya sean hidrológicas (inundación y crecidas), 

como geológicas (remoción en masa, y sísmica), y las provocadas por la intervención humana 

(actos terroristas y de sabotaje) vinculadas a la susceptibilidad de la infraestructura hidráulica 

mediante la definición de los factores de amenaza representativos, los indicadores de 

susceptibilidad (físicos y operacionales) y de resiliencia específica, que se ha demostrado con 

esta investigación, integra la infraestructura hidráulica y los efectos específicos que cada 

tipología de amenaza produciría en esta, y con ello quedaría demostrada la integración de cada 

uno de los componentes del riesgo, lo que representa un avance respecto a la propuesta de 

otros autores, como Cardona (2001) en la “Estimación Holistica del Riesgo Sísmico” 

utilizando “Sistemas Dinámicos Complejos”; o bien,  Barbat y Cardona (2003) y Carreño et al. 
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(2006). Las amenazas se definirían mediante los parámetros críticos y los factores de amenaza 

más representativos. La intensidad de estos parámetros podría verse afectada por los factores 

de peligro propios de cada zona, los cuales permitirían, plasmar los distintos valores de 

amenaza en mapas de peligro. Por lo que se podría determinar gráficamente las tipologías de 

infraestructura que se encontrarían en áreas de influencia de las amenazas. Los indicadores de 

susceptibilidad identificarían los puntos críticos de control (PCC) de los componentes con alta 

susceptibilidad esenciales para la continuidad del servicio y los indicadores de resiliencia 

cuantificarían el grado de daño de la infraestructura ante la intensidad de las amenazas 

consideradas, como forma de determinar la capacidad de respuesta de los componentes de la 

infraestructura hidráulica.  La vinculación de probabilidad de daño y riesgo se ha resuelto 

mediante la metodología FEMA-HAZUS (2004) y los postulados de Giovinazzi y 

Lagomarsino (2004), integrando además la criticidad de los componentes de la infraestructura 

hidráulica, según la tipología de gestión del sistema. Por lo tanto, este objetivo planteado 

también se ha cumplido, obteniendo las funciones de distribución que definen la probabilidad 

de daño en relación con la vulnerabilidad obtenida de la infraestructura hidráulica. Este 

planteamiento, permitiría integrar la información representativa del sistema, en una plataforma 

GIS, estableciendo escenarios de riesgo potencial, y desarrollar la resiliencia de este, base para 

la definición de planes de gestión de riesgos. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El proceso de caracterización de la infraestructura implica la conceptualización previa de las 

variables operacionales que definen a la misma, y una estructuración lógica de parámetros, 

indicadores e índices. La definición de la metodología debería incluir los parámetros de 

aplicación para un posterior ajuste, según su evolución temporal, estableciéndose las 

siguientes etapas en la selección de los indicadores que definen la gestión del riesgo en una 

infraestructura crítica hidráulica urbana: 

 

- Caracterización y análisis de variables, parámetros físicos y operacionales. 

- Análisis de la información histórica de gestión de la infraestructura hidráulica. 

- Integración de variables y construcción de indicadores representativos. 

- Definición del nivel de gestión del sistema de infraestructuras hidráulicas. 

- Localización, caracterización y selección de puntos críticos del sistema. 

- Definición de alternativas de eficiencia operativa y continuidad del servicio. 

- Definición y aplicación de medidas de mitigación del riesgo. 

- Análisis de la evolución de indicadores de gestión y medidas correctoras. 

- Desarrollo de un plan de gestión de riesgos de la infraestructura hidráulica urbana.  
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Así mismo, la metodología de seguimiento de la gestión de riesgos de la infraestructura 

hidráulica permitiría analizar la evolución de los parámetros y las variables representativas, el 

desarrollo de la resiliencia, y ajustar aquellos en un horizonte temporal, según las 

características del sistema. 
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