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El proyecto FLOOD-CBA 2 es una iniciativa de la UE financiada por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO). Tiene como objetivo la
integración del análisis coste-beneficio (ACB) en el proceso de toma de decisiones a la hora de seleccionar las normas de protección más adecuadas y eficaces frente a las
inundaciones en zonas proclives a tales fenómenos. Desarrollado gracias a la experiencia previa adquirida en el proyecto anterior FLOOD-CBA -financiado por la UE en el
marco del Instrumento de Financiación de la Protección Civil dentro de la DG ECHO en el que la UPO también participó como miembro del consorcio-, con FLOOD-CBA2 se
pretende ir más allá. Las normas de protección contra inundaciones son un factor clave en los planes de gestión frente a tales fenómenos debido a que especifican el
grado de protección necesario frente a inundaciones en un área determinada, y sin embargo, los Estados miembros de la UE presentan diversos métodos en el desarrollo
de estos estándares que van desde normas de diseño preestablecidas hasta enfoques económicos, o incluso, inversiones que se basan en imperativos locales y van, a
menudo, en detrimento de su eficiencia. Con este proyecto a través de la cooperación transnacional y de la experiencia derivada de la implementación de casos de estudio
reales desarrollados en España, Grecia, Portugal y Reino Unido, se pretende establecer unas directrices comunes para el desarrollo de dichos estándares de protección
frente inundaciones a nivel europeo.

FLOOD CBA 2 afronta el desafío mediante la propuesta de una cooperación transnacional dentro de la UE,
trabajando los siguientes ejes principales:

i) Revisión y análisis de los marcos regulatorios, metodologías y herramientas disponibles
ii) Establecimiento de directrices, fuentes de información y estructuras de apoyo actuales y comunes para el

desarrollo de estándares;
iii) Implementación de estudios de casos reales sobre como evaluar alternativas de estándares basados en el

ACB;
iv) Implicación de los beneficiarios en un proceso de consulta para la evaluación de las estructuras y

productos propuestos.
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• Facilitar la recopilación, evaluación e intercambio de información entre las partes interesadas (por ejemplo,
autoridades responsables, servicios técnicos y comunidad científica);

• Proporcionar información resumida y detallada sobre las normas existentes aplicables, tanto la seguridad y
protección frente a las inundaciones, como a las metodologías implementadas para justificar inversiones
relacionadas.

• Explotar los resultados del proyecto FLOOD CBA, para desarrollar directrices de referencia así como las
fuentes de información y estructuras de apoyo necesarias para la evaluación de normas de protección
frente a las inundaciones y el seguimiento de las inversiones más resilentes;

• Validar la calidad y aplicabilidad de los productos desarrollados dentro del proyecto a partir de estudios de
caso piloto en tres áreas de interés seleccionadas;

• Presentar el ACB como una herramienta que permite a los usuarios finales identificar aquellas normas de
protección contra inundaciones más rentables a la vez que eficientes desde un punto de vista económico;

• Reforzar el rendimiento del mecanismo de prevención existente, especialmente en los países que
participan en el proyecto;

• Promover en Europa la cooperación transnacional de los organismos competentes.

OBJETIVOS

Después del desarrollo de las herramientas de apoyo de FLOOD CBA 2, los socios del proyecto implementaron un
conjunto de casos de estudio sobre cómo evaluar estándares alternativos basados en el análisis de coste-beneficio y
capacitación sobre la metodología y los resultados los casos de estudio. Los resultados se tradujeron en módulos de
capacitación y, junto con un análisis en profundidad de FLOOD CBA 2, se presentaron herramientas de apoyo a los
principales stakeholders del proyecto en forma de seminarios de capacitación en España, Grecia y Portugal. Los
seminarios fueron parte de un procedimiento participativo más amplio que se lanzó hacia el final del proyecto para
sensibilizar aún más a los responsables de la formulación de políticas y otros stakeholders interesados, así como para
facilitar la mejora y el ajuste de los productos desarrollados de FLOOD CBA 2.

Estos productos incluyen, entre otros, las guías de estándares para la protección ante inundaciones, toda la base de
conocimiento del proyecto incluyendo normativa europea, nacional y regional, planes y medidas de protección frente a
inundaciones, base de conocimientos económicos, así como una serie de videos tutoriales. Todos los materiales
producidos pueden ser consultados en la página web del proyecto: www.floodcba2.eu
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