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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.

Para ayudar a mitigar el impacto que tiene el cambio climático a través 
de estos eventos climáticos extremos, I-REACT pretende desarrollar 
una solución mediante la integración y la modelización de los datos de 
diferentes fuentes. La información proveniente de modelos de 
cambio climático, sistemas de vigilancia, observaciones terrestres, 
datos históricos y predicciones meteorológicas se combinará con datos 
obtenidos a través de nuevos avances tecnológicos desarrollados por 
I-REACT. Esto incluye una aplicación para móvil y una herramienta de 
análisis de redes sociales que recogerá información en tiempo real, 
drones que mejorarán el cartografiado, tecnologías ponibles para dar un 
mejor 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 al cambio climático y los desastres 
asociados.

Estamos rodeados de pruebas de la relación entre cambio climático y 
desastres. No solo se derrite el hielo, también se calienta el agua de los 
océanos. Este incremento de calor oceánico causa una mayor actividad 
convectiva en algunas zonas tropicales, dando lugar a huracanes y 
grandes inundaciones. También contribuye a un mayor número de 
incendios debido a la mayor duración de las estaciones cálidas y secas. 
De forma similar, un incremento en las temperaturas o un cambio en la 
cantidad de precipitaciones de algunas regiones áridas pueden causar 
sequías intensas sin precedentes. Si estos dos eventos anteriores 
ocurren consecutivamente, la inundación de una zona árida sin 
vegetación da lugar a grandes corrimientos de tierra, que suponen 
grandes pérdidas económicas y naturales.

Podemos prepararnos contra estos riesgos naturales y 
prevenir los desastres asociados con ellos. Para ello nace I-REACT. La 
tecnología puede jugar un papel relevante a la hora de proteger vidas, 
hogares y comunidades del impacto del cambio climático. I-REACT 
emplea tecnología puntera que ayudará a ciudadanos, autoridades y 
servicios de emergencia en la prevención, respuesta y preparación 
contra los desastres climáticos.

Disasters in the last 20 years:

6 457 inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros eventos 
meteorológicos 

606 000 personas fallecidas

4 100 millones de personas heridas, que han perdido su hogar o han 
necesitado asistencia

Entre 250 000 y 300 000 millones de dólares estimados de pérdidas 
económicas

Reacciona contra los efectos 
del cambio climático  
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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


