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1. Aproximación holística a los casos de 
estudio 

• Legislaciones sectoriales, instrumentos y figuras jurídicas que intervinieron en 
el caso de estudio. ¿Qué recomendaciones podríamos generar para la mejora 
de la coordinación de legislaciones sectoriales y la utilización de instrumentos y 
de figuras jurídicas existentes? 

• Papel de la responsabilidad ciudadana en la prevención, durante la emergencia 
y en la recuperación posterior. ¿Cómo mejorar la responsabilidad individual y 
colectiva frente a la prevención y resiliencia ante las inundaciones? 

• Percepción que el ciudadano tiene respecto a los actores responsables de su 
protección y de la protección de sus bienes. ¿Cómo mejorar la autoprotección?  

• Perspectiva desde los planes de gestión de inundaciones vigentes cuando se 
produjo el caso de estudio. ¿Qué diferencias habrían aportado los nuevos 
planes de gestión que se están elaborando para responder a la Directiva de 
Inundaciones? 

• Procedimiento que se llevó a cabo en la gestión de la emergencia. ¿Cuáles 
fueron los protocolos que se siguieron? ¿Y los actores involucrados en la 
cadena: servicios meteorológicos, hidrológicos, P Civil, bomberos, 
ayuntamientos, gobierno estatal y/o autonómico, medios de comunicación? 

• ¿Qué normativas se habían aplicado antes, durante y después del evento? 
• Integración del trabajo a escala municipal con la escala de cuenca en algunos 

casos de estudio. 
 

2. Casos de estudio  

• Caso piloto de la cuenca del río Algar (Marina Alta y Marina Baixa) o zonas 
similares, con pluviometrías parecidas y de AMB, para los que disponemos de 
mucha información detallada. 

• Cuencas de la Muga y rieras de Tarragona, sobre todo a nivel de eventos de 
inundaciones que las hayan afectado (i.e. 2005, 2006, 2011, 2014, 2015). 

• Caso de estudio de junio del 2013 (6 y 18), que se incluye dada la gran 
cantidad de información disponible y porqué el equipo francés también lo va a 
estudiar ya que fue un evento transfronterizo. 

• Casos de estudio históricos para analizar la evolución de la vulnerabilidad y 
peligrosidad: 1962, 1982, 2000. 
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3. Contribuciones a los objetivos finales 

• Estructuración de los datos. 
• Resultados aplicables a la mejora de la planificación. 
• Cuantificación y clasificación de incertidumbres. 
• Mayor conocimiento de la problemática de las inundaciones. 
• Mejora del conocimiento de las estructuras precipitantes de movimiento 

anómalo. Aplicación a la mejora de los sistemas de alerta temprana. 
• Mejor conocimiento sobre la relación convección-precipitación extrema y 

tiempo severo. 
• Ayuda a la toma de decisiones frente incertidumbres. 
• Análisis de los impactos desde el punto de vista multidisciplinar. 
• Mejorar el conocimiento de los impactos de las inundaciones para la toma de 

decisiones, especialmente integrando enfoques top-down y bottom-up. 
• Resultados concretos que permitan ser utilizados en el ámbito de planificación. 
• Debate/intercambio de conocimiento entre ciencia y toma de decisiones. 
• Diálogo inter e intra administrativo. 
• Medidas de adaptación en una situación de cambio climático. 
• Tratar el derecho con mayor aproximación a la realidad. Al estilo holandés.  
• Recomendaciones para la mejora de la coordinación de legislaciones 

sectoriales y la utilización de instrumentos y de figuras jurídicas existentes. 
 
 
 
 
 


