Descargas Ancorim

El proyecto Ancorim propone hacer las informaciones científicas más accesibles y explotables
a los administradores y responsables del litoral, con la finalidad de apoyarlos en su proceso de
toma de decisión en materia de prevención y gestión de los riesgos costeros. Para lograrlo, se
realizan herramientas pedagógicas innovadoras en el marco del proyecto y se ponen al alcance
de todos en la presente página web, para contribuir a una mejor transferencia y una mejor
apropiación de las informaciones científicas por las autoridades públicas competentes.

A continuación presentamos las herramientas que hemos elaborado:

Guia de riesgos costeros en Galicia

La presente guía es una herramienta didáctica que tiene como objetivo mejorar el conocimiento
de los riesgos costeros en las regiones del Espacio Atlántico europeo y, en especial, de la
costa gallega.

Si desea información más detallada, haga clic aquí.

Kit de sensibilización y de información sobre los riesgos costeros
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Esta herramienta expone, de manera accesible para un público no experto, cuáles son los
riesgos costeros. Dirigido en primer lugar a los responsables y a los gestores del litoral,
también puede utilizarse en cualquier actividad de sensibilización del gran público y, además,
puede adaptarse a las problemáticas locales dentro del contexto analizado. El kit cuenta con un
documento anexo dirigido a los estudiantes de secundaria, para sensibilizarlos de las
problemáticas que acarrean los riesgos costeros.

- Guía general

- Guía de usuario

- “Los riesgos costeros en mi zona”

- Glosario

- Guía escolar

2/5

Descargas Ancorim

Publicación «Panorama de las soluciones blandas de protección de las costas»

Ante la problemática de la erosión costera y de la sumersión marina, durante los últimos años
se han implementado múltiples soluciones de tipo «duro». No obstante, también se está
experimentando con enfoques más «blandos» en distintos lugares y medios (dunas, playas,
acantilados o salinas), lo que hace que resulte interesante y pertinente apuntar el estado de la
cuestión y reflexionar al respecto.

Podrá descargarse la publicación desde aquí.

El panorama de las soluciones blandas existentes también se puede consultar en forma de
animación.

Animación

Publicación «Guía práctica de cómo tener en cuenta los riesgos costeros en el proceso
de toma de decisiones»

Los riesgos costeros no siempre se toman en consideración en los procesos de planificación y
ordenación territorial. Esta obra proporciona las referencias existentes de gobernanza de los
riesgos costeros a escala internacional y europea, además de los dispositivos empleados a
escala estatal en España, Francia, Irlanda y Portugal. También ilustra ejemplos de buenas
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prácticas de gobernanza de riesgos costeros que se han aplicado en ciertas regiones que
forman parte del proyecto ANCORIM. Por último, la obra también incluye consejos prácticos
para ayudar a los responsables a tomar en consideración de manera efectiva los riesgos
costeros en sus decisiones en materia de ordenación territorial.

Podrá descargarse la publicación desde aquí.

Esta animación presenta un resumen de los enfoques que se pueden adoptar con el fin de
incluir el tema de los riesgos costeros en los procesos de planificación territorial implementados
por las administraciones locales y regionales.

Animación

Glosario

Aquí encontrará un glosario en el que se recogen los principales términos relacionados con la
problemática de los riesgos costeros.

Informe
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Apoyos necesarios para fortalecer la capacidad operacional de los responsables políticos en la
región atlántica para prevenir y gestionar los riesgos litorales.

Podrá descargarse la publicación desde aquí.

Análisis de las necesidades de los responsables políticos de cada una de las regiones
implicadas en el proyecto

Si desea información más detallada, haga clic aquí.
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