
Un proyecto innovador para crear un sistema de 
reducción del riesgo de desastres que actúe en 

las fases clave del ciclo de urgencia.

Improving Resilience to Emergencies
through Advanced Cyber Technologies

Socios:
GeoVille, Eoxplore UG, TerraneaUG, Alpha, UNESCO, Politecnico di 

Torino, CELI, JoinPad, Finnish Meteorogical Institute, Meteosim, 
Bitgear, AnsuR, Fondazione Bruno Kessler, Technical University of Wien, 

Scienseed, CSI Piemonte, Aquobex, Answare, Joint Research Center 

I-REACT en un vistazo

Debido al cambio climático, las inundaciones, los incendios y otros 
eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes e 
intensos. Este escenario supone un reto para los actuales sistemas de 
gestión de riesgo y requiere de soluciones innovadoras para prevenir y 
responder ante desastres.

En este contexto, el proyecto I-REACT desarrolla una solución efectiva, 
basada en la integración y modelado de datos de diversas fuentes. 
El sistema procesa la información de sistemas de vigilancia europeos, 
observaciones por satélite, información histórica y predicciones 
meteorológicas, combinándolas con los datos recogidos por los 
avances tecnológicos creados por el proyecto. Estos avances incluyen 
una aplicación móvil, software de análisis de redes sociales para 
obtener información en tiempo real, drones para mejorar la cartografía, 
tecnologías ponibles para mejorar el posicionamiento y gafas de 
realidad aumentada que facilitarán a los servicios de emergencia el 
poder informar y visualizar nueva información.

Gracias a este enfoque, I-REACT podrá empoderar a los actores 
involucrados en la prevención y la gestión de desastres. Los ciudada-
nos estarán involucrados a la hora de aportar información de primera 
mano, los legisladores recibirán apoyo en el proceso de toma de 
decisiones y los servicios de emergencia estarán dotados de herramien-
tas esenciales en las fases de alerta temprana y respuesta.

En general, I-REACT quiere contribuir en la construcción de sociedades 
más seguras y resilientes frente a los desastres.

Coordinado por:

Más información:

Web: www.i-react.eu
Twitter: @ireact_eu

Facebook: www.facebook.com/ireactEU

FINANCIADO POR: 
COMISIÓN EUROPEA. 

SECURE SOCIETY 
WORK PROGRAMME 

(DRS-1-2015)

12  PyMEs
3 Centros de investigación

2 Universidades
2 Empresas Públicas/Institutos

1 Órgano de la ONU

Desde junio de 2016 
hasta junio de 2019

Italia
Francia
España

Alemania
Finlandia

Austria
Reino Unido 
Noruega
Serbia

6.3
MILLONES DE €

9
PAÍSES

20
SOCIOS

3
AÑOS

El proyecto, en números
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estel
Nota adhesiva
es un poco raro que sea Technical University of Wien, no? Pero he mirado en internet y en la wiki en inglés es TU Wien, pero se me hace raro que sea of Wien y no of Vienna. si puedes mira en algún lado/press release escrita por ellos o algo así

estel
Nota adhesiva
intensos y frecuentes?

estel
Nota adhesiva
"Esto supone un reto" mejor, yo creo

estel
Nota adhesiva
está desarrollando? propone?

estel
Nota adhesiva
empoderar me rechina un poco (ya tú sabes). ayudar? dar herramientas para?

estel
Nota adhesiva
tendrán mejor que estarán dotados, no?



INTEGRAR EL BIG DATA PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

REUNIR INFORMACIÓN SOBRE 
EMERGENCIAS DE DIVERSAS FUENTES

I-REACT permitirá una mayor anticipación ante emergencias, gracias a 
rigurosos pronósticos del tiempo que, junto con modelos de cambio 
climático, información histórica, mapas de riesgo y por satélite, informes 
ciudadanos e información de redes sociales, permitirán la mejora de la 
gestión de emergencias.

I-REACT integrará y procesará toda la información sobre emergencias en 
una arquitectura de bitg data para que esté disponible de inmediato. 

FORTALECER A LAS PARTES INTERESADAS 
CON NUEVAS TECNOLOGÍAS FRENTE 
A LOS DESASTRES

I-REACT proporcionará diferentes herramientas a las partes más interesa-
das en la lucha contra los desastres.

I-REACTOR

Predicción de riesgo de la predicción de 
riesgo de inundaciones europea (EFAS), 
mapas de riesgo de incendio (EFFIS) y 
predicciones meteorológicas

Redes de satélites (Copernicus 
Sentinel-1 y Sentinel-2) que obtendrán 
información e integración de los mapas 
del Sistema de Gestión de Emergencias 
Copernicus.

Observación terrestre

Predicciones
meteorológicas

y de cambio climáticoModelos de predicción que proporcionan 
predicciones más precisas de eventos 
meteorológicos extremos. Estos modelos 
tienen en cuenta las contribuciones del 
cambio climático a los eventos 
meteorológicos extremos.

Integración de los
sistemas existentes
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Integración de los mapas del Sistema de 
Gestión de Emergencias Copernicus, 
predicción de riesgo de inundación de 
EFAS, riesgo de incendio y detección de 
puntos calientes de EFFIS

Datos históricos 
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Análisis de desastres históricos para dar 
cuenta de eventos pasados en los modelos.

Transmisiones en 
Redes Sociales Herramientas de análisis lingüístico que 

extraerán información valiosa sobre 
desastres en tiempo real en Twitter.

Vehículos aéreos 
no tripulados

Monitorización mediante drones para 
aportar información contextual en tiempo 
real de las áreas afectadas.

Mapas de información inmediata y de 
predicciones calculados a partir de datos 
aportados por ciudadanos

Informes en tiempo real obtenidos de 
datos aportados por ciudadanos a través 
de aplicación móvil, redes sociales y 
vehículos aéreos no tripulados

Datos por satélite del Sistema de Gestión 
de Emergencias Copernicus

Registros históricos de desastres pasados

AUTORIDADES

DSS

Una aplicación multiplataforma para 
informar sobre incidencias y con la que 
aportar información para concienciar

CIUDADANÍA

App Ciudadana
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Gafas inteligentes para ver información 
en tiempo real y enviar informes sin tenes 
que emplear las manos.

Dispositivos ponibles con 
posicionamiento mejorado en 
conexión con Galileo y 
EGNOS/EDAS.

Una aplicación multiplataforma para 
proveer y consultar información en 
tiempo real sobre la emergencia.

Realidad aumentada

Tecnología corporal

App Profesional

SERVICIOS DE EMERGENCIA

Sistema de apoyo en la toma de 
decisiones sobre la planificación en la 
gestión de emergencias y su respuesta

Más información:

Web: www.i-react.eu
Twitter: @ireact_eu

Facebook: www.facebook.com/ireactEU
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todo este párrafo es una frase! igual hay una forma de dividirlo?
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obtendrán información e integración?
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utilizar big data quizás? integrar el big data me suena un poco raro
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bitg
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"datos aportados por ciudadanos" aparece aquí dos veces seguidas
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predicción de riesgo de la predicción de riesgo
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sin tenes que emplear las manos
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"de" mejor que "sobre la", creo




