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I/ PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO
RESUMEN
La zona metropolitana de Cap l'Orient agrupa a 19 municipios unidos por la voluntad de realizar un proyecto
de territorio conjunto. Con su patrimonio marítimo y sus 120 km de costas, la región, naturalmente, está
volcada hacia el mar y sus actividades emergentes. Tercera aglomeración de Bretaña, Cap l’Orient agrupa
en su proyecto a sus 190.000 habitantes para convertirlo en una zona de vida, dinámica y sostenible,
abierta hacia el mundo.
Como parte de sus acciones, la Comunidad de Aglomeración del País de Lorient se compromete a
desarrollar una política integral de gestión y de conservación de todas las zonas costeras.
Entre desembocadura de la Laïta y la Ria d’Etel, así como en la isla de Groix, la costa ha experimentado
profundos cambios puntuales: evolución regresiva de la franja de costas, degradación de las dunas y de las
cimas de los acantilados...
Consciente de estos problemas y deseosa de poner en práctica una política eficaz de prevención e
intervención en la franja costera, la Comunidad de Aglomeración del País de Lorient lleva comprometida
desde 1999 a ejecutar un programa de vigilancia de la erosión costera en el conjunto de su litoral.
Este programa ha permitido definir los grandes retos e identificar las áreas de intervención prioritaria, sobre
las que se definen operaciones específicas de planificación y/o de gestión. Según esto, la península de
Gâvres ha sido identificada como un sector muy sensible.
De hecho, el 10 de enero de 2001 y el 10 de marzo 2008, las combinaciones de olas grandes y fuertes
coeficientes de marea generaron submersiones marinas de la zona urbanizada a lo largo de la Grande
Plage, causando inundaciones de ochenta viviendas durante más de 3 días.
Después de la tormenta de marzo de 2008, la Comunidad de Aglomeración del País de Lorient decidió
reafirmar la solidaridad entre municipios, proporcionando la dirección de obra de los estudios técnicos
(previos a la realización de las futuras obras).
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En este contexto, en 2008 se lanzó una operación para preservar el litoral del municipio de Gâvres. Ésta ha
sido objeto de varios estudios.
Inicialmente, se elaboró un estudio, que incluía, en concreto el análisis y la adquisición de datos y
propuestas de soluciones técnicas de defensa costera para los sectores más vulnerables.
Esta primera fase del estudio, titulada "Análisis de los datos existentes" permitió desarrollar la historia del
lugar y su evolución geomorfológica desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad, un catálogo
exhaustivo del estado de las obras de defensa y de la eficiencia de éstas y, finalmente, una historia de las
principales tormentas y sus consecuencias a menudo graves para el litoral de Gâvres y sus habitantes.
Finalmente, esta historia permitió identificas los principales retos para los que es necesario aportar una
respuesta como parte del estudio.
La segunda fase del estudio de protección de la costa Gâvres giraba en torno al modelado del
funcionamiento hidrosedimentario del sitio actual, así como en torno a las propuestas de escenarios de
gestión.
Este estudio permitió identificar las propuestas de desarrollo cuyo objetivo era limitar los efectos de la
erosión natural y prevenir los riesgos.
En la actualidad, se han definido cuatro áreas para los trabajos:
- la playa de Goërem,
- el sector de Porh Puns,
- la Grande Plage de Gâvres,
- la zona comprendida entre el campo de fútbol, la carretera del polígono y la Petite Mer de Gâvres.
Las propuestas técnicas adoptadas permitirán reactivar las playas, atenuar la dinámica costera, y estabilizar
la línea de costa para crear una defensa sostenible del municipio de Gâvres.
Posteriormente se inició un estudio de modelización hidrosedimentaria, que definiera las especificaciones
técnicas de las obras a ejecutar, los impactos socio-económicos y medioambientales de estos dispositivos
en el lugar y los impactos sedimentológicos, hidráulicos, y los costes de inversión y de mantenimiento.
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Estos trabajos se declararon de interés municipal por el Consejo de municipios durante la sesión del 9 de
julio de 2010.

La definición de estas gestiones se basa en una gestión conjunta que reúne a los servicios locales y
estatales, reunidos alrededor de una visión común tanto del riesgo como del territorio y de las medidas que
deben tomarse a nivel local para reducir las consecuencias adversas. Estas gestiones favorecen la
reducción del riesgo de inundaciones marinas y de erosión de la península de Gâvres.
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II/ METODOLOGÍA

DE COMUNICACIÓN PARA UN TERRITORIO

SOMETIDO A LOS RIESGOS DEL LITORAL

RESUMEN
El propósito de esta parte es la definición de una estrategia de comunicación sobre el riesgo de submersión
marina. Este enfoque genérico debe ser adaptable a todos los socios del proyecto europeo ANCORIM.
La metodología seguida aquí pretende apoyarse en el caso de Gâvres, examinar la información para
identificar los puntos clave del éxito de este enfoque.
Diferentes áreas de la costa atlántica están sujetas a los riesgos de la submersión marina. Los sucesivos
desastres naturales han demostrado la vulnerabilidad de hogares y personas frente a este riesgo.
El litoral de la península de Gâvres está sujeto a la erosión y ha sufrido profundas transformaciones:
degradación de las dunas, de los acantilados, regresión de la franja de costa y reducción del nivel de las
playas.
Después de la tormenta de 2008, la toma de conciencia del riesgo y la vulnerabilidad de Gâvres permitió
emprender una acción común que movilizó al Estado, a las comunidades locales y a las oficinas técnicas.
Se estableció un dispositivo global y transversal.
Esta parte tiene como objetivo abundar en el proceso llevado a cabo en Gâvres y pensar en un enfoque
innovador de consulta e información.
El caso de la península de Gâvres es muy instructivo en cuanto a las acciones de comunicación y
sensibilización. La comunicación ha permitido la movilización del público y la construcción de una identidad
colectiva, propia de territorios marítimos.
La población también se ha incluido en varias medidas de prevención implantadas, en los estudios y en los
escenarios de gestión. Esto se hizo de manera iterativa. Se construyó de manera continua pero de modo
empírico, a partir de operaciones sucesivas.
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Así, a partir del análisis de Gâvres, el objetivo es identificar los principios clave de acción en forma de un
vademécum, es decir, una lista de verificación metodológica que recuerde a los futuros gestores del
proyecto:
- los puntos clave del éxito,
- la calificación del contexto y el progreso del municipio interesado,
- el marco normativo e institucional,
- las acciones guía que deben iniciarse para la sensibilización y la movilización de personas,
- la gestión de la planificación,
- la creación de un equipo de proyecto.
El proceso de reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos de submersión marina se realiza a medio
plazo. Se trata de una lógica de proceso, es decir, un plan que debe desarrollarse por etapas:
sensibilización, movilización y ejecución de las medidas de prevención...
La lucha contra el riesgo de submersión es un proceso largo y difícil, es esencial, pues, crear una dinámica
que involucre a las partes implicadas. Para ello, surgen tres retos fundamentales:
- Definición de un territorio pertinente,
- Garantizar una gestión eficaz,
- Involucrar al público.
Inicialmente, la comunidad debe realizar un análisis de la zona y de los estudios iniciales para tener un
conocimiento detallado del territorio.
Este análisis permite comparar el progreso de un territorio en relación a las medidas y a los estudios ya
realizados. Debe permitir definir el territorio pertinente para preparar el futuro.
Debe realizarse un trabajo de recopilación de estudios y permite la evaluación de las acciones en el futuro.
También debe realizarse un estudio sociológico de la percepción del riesgo. Este estudio se puede realizar
a partir de los datos del INSEE sobre la estructura de la población y a partir de una serie de entrevistas
telefónicas a una muestra de la población para comprender el grado de sensibilización al riesgo de ésta y su
experiencia.
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A partir de este análisis de la situación, puede comenzar el proceso de lucha contra la submersión marina.
Este proceso se basa en tres funciones esenciales a desarrollar:
- la previsión,
- la protección,
- la prevención.
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PARTE III/ EL ESQUEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COSTEROS:
¿UNA HERRAMIENTA DE GOBIERNO?
RESUMEN
La península de Gâvres está sujeta a los peligros costeros y en particular a los riesgos de
submersiones marinas.

En 2008, una tormenta refuerza el hecho de que es necesario reunir a los actores locales para definir
una estrategia contra los peligros costeros. A raíz de este fenómeno excepcional, el alcalde de Gâvres
solicitó al Estado, a través de la Dirección Departamental de los Territorios y del Mar de Morbihan, la
creación, en el municipio, de un Plan de Prevención de Riesgos Costeros (PPRC).

El PPRC es un documento de orientación quinquenal de gestión global del riesgo que actúa en cinco
áreas de la prevención:

- conocimiento de los riesgos,
- información preventiva,
- control de la urbanización,
- reducción de la vulnerabilidad,
- gestión de crisis,

Herramienta de planificación indiscutible, puede facilitar la coordinación de las diferentes acciones que
se van emprendiendo poco a poco en la península. Especifica las acciones que deben realizarse en
materia de gestión, protección, conocimiento del riesgo, información y retroalimentación de
experiencias...

La creación del Plan de Prevención de Riesgos Costeros en la península de Gâvres ha supuesto
también la creación de un Comité de gestión presidido por el Prefecto o su representante y que está
compuesto principalmente por:
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- los Servicios del Estado (Prefectura, DDTM...),
- el municipio de Gâvres,
- la Comunidad de Aglomeración del País de Lorient,
- el Sindicato Mixto del Gran Conjunto Gâvres Quiberon,
- el cuerpo de bomberos,
- cuatro representantes de los residentes locales (a propuesta del alcalde de Gâvres).

Este comité tiene como objetivo ser un verdadero lugar de convergencia con todas las partes
interesadas en la protección de la península. Se trata de un proceso de desarrollo colaborativo. Los
actores del territorio colaboran en numerosas reuniones y aportan propuestas para proteger el municipio de
Gâvres.

Paralelamente, Cap l'Orient participa también en el proyecto de investigación (equipo de investigación
del CNRS, compuesto por sociólogos, geógrafos, lingüistas y politólogos) ADAPTALITT "Capacidad de
Adaptación de las sociedades costeras a los riesgos de erosión y submersión debidos a cambios
climáticos", financiado por el programa "Gestión e Impacto del Cambio Climático" del Ministerio de
Medio Ambiente, Transporte y Asuntos Marítimos.

Este enfoque científico permite estudiar el territorio desde otro ángulo: el de la sociología de la
población.

La implantación en la península de Gâvres de este plan permitió reunir, en torno al riesgo, al Estado, a
las comunidades regionales, a la comunidad científica (estudio de ingeniería encargado de los estudios
de protección) y a la población. Verdadera herramienta de convergencia, el PPRC ha promovido una
visión común entre todos los actores del territorio. La península de Gâvres se ha estudiado de manera
integral y coherente. Las recomendaciones y soluciones de gestión se han estudiado de manera
colaborativa. Así, el PPRC ha animado a las partes implicadas a trabajar juntos para reducir los riesgos
costeros.

Además, el enfoque innovador inducido por el proyecto de investigación ADAPTALITT ha promovido la
inclusión de la percepción de la población en la gestión de riesgos. La inclusión de este factor es una
herramienta para la gestión de los riesgos costeros.
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El proceso de implantación en el territorio de CAP l’Orient y especialmente en la península de Gâvres
favorece la creación de una verdadera cultura del riesgo.
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PARTE IV
Resumen general del informe final del estudio de caso
La Comunidad de Aglomeración del País de Lorient organizó las primeras jornadas de estudios de caso
del programa ANCORIM el 6 y 7 de octubre de 2010. Socios franceses, irlandeses y portugueses se
reunieron en Lorient durante dos días para intercambiar y compartir experiencias sobre la gestión del
riesgo. Esta reunión se centró especialmente en la metodología utilizada para definir los escenarios de
desarrollo y el impacto de los mismos en la zona de Gâvres, así como el enfoque innovador de
convergencia e información con todos los interesados.

Cap l’Orient se comprometió a partir de 1999 en la ejecución de un programa de vigilancia de la erosión
costera en el conjunto de su litoral. Éste es parte del desarrollo de un observatorio del litoral, una de las
acciones respaldada por su Carta para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este programa ha
permitido definir los grandes retos e identificar las áreas de intervención prioritaria, sobre las que se
definen operaciones específicas de planificación y/o de gestión. Según esto, la península de Gâvres ha
sido identificada como un sector muy sensible. Debilitados por una reducción gradual del nivel de sus
playas y por la potencia de las olas, sus estructuras de defensa costera sufren mucho. La tormenta del
10 de marzo de 2008 provocó una gran cantidad de daños (coeficiente de marea de 106) provocando la
submersión marina de la zona urbanizada de la Grande Plage de Gâvres.

Después de esta tormenta, se realizó un estudio de protección del litoral de Gâvres en toda la zona
costera del municipio. Este estudio permitió conocer el funcionamiento hidrosedimentario de la zona e
identificar soluciones concretas de actuación destinadas a limitar los efectos de la erosión natural y
mantener una protección contra el mar para las zonas de la Grande Plage y la playa de Goërem. Estos
estudios se llevaron a cabo con la cooperación de todas las partes interesadas del litoral de Gâvres
(Estado, comunidades locales, población...) con un espíritu de convergencia.

El 7 de octubre, la sesión de trabajo sobre "la información, la sensibilización de la población frente a los
riesgos costeros", se desarrolló en forma de mesa redonda donde intercambiamos nuestras
experiencias. En esta ocasión se desarrollaron diversas herramientas de información, de comunicación
y de convergencia.
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Esta mesa redonda fue una oportunidad para todos nosotros de valorar nuestras experiencias y de
enriquecernos con las de los demás. El objetivo final era definir herramientas innovadoras,
reproducibles, eficaces y pertinentes en términos de comunicación y sensibilización de la población.

Estas jornadas de "estudio de caso" en Lorient han sido muy positivas. Nos han permitido intercambiar
y compartir experiencias con los socios del WP4. Esta puesta en red de las partes interesadas
promueve el desarrollo de respuestas concretas y pertinentes a las cuestiones prácticas en lo que
respecta a prevención y gestión de riesgos costeros.

En concluir este "estudio de caso", debe redactarse un informe final para julio de 2011, que girará en
torno a tres partes:

1 - Presentación de la metodología del estudio de protección de Gâvres;
Desarrollaremos de esta forma las diferentes etapas que nos han permitido definir los trabajos de
protección a lo largo de la costa del municipio de Gâvres.

2 – Propuesta de un pliego de condiciones sobre una estrategia de comunicación que se
aplicará en una zona sometida a riesgos costeros;
Propondremos una estrategia de comunicación aplicable en los territorios costeros sujetos a los riesgos
costeros.
La estrategia de comunicación consiste en un enfoque genérico que luego pueda adaptarse a todos los
socios del proyecto europeo Ancorim.

Esta estrategia incluirá diferentes objetivos:
- Informar y crear conciencia sobre el riesgo según los diferentes grupos de destinatarios: cargos
electos, prensa, asociaciones, población (a parte de la aplicación de las diferentes vías legales que ya
existen: encuestas públicas, reuniones públicas...),
- Concienciar mediante un enfoque de "marketing territorial" a los habitantes del territorio y a las
personas que vienen del exterior (visitantes, turistas, economía local…) para hacerles percibir el riesgo
de submersión marina como una identidad territorial total que valora ante todo sus activos (solidaridad
entre los habitantes, identidad “cuasi insular”, belleza de los paisajes…),
- Definir un plan retrospectivo genérico a cinco años: que corresponde a la duración media de un
mandato local y al tiempo necesario para equipar un territorio con infraestructuras de lucha contra el
riesgo de submersión marina.
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3 – Demostración del enfoque innovador de convergencia en torno al Plan de Prevención de
Riesgos Costeros en el territorio de Gâvres.
Esta tercera y última parte consistirá en estudiar la aplicación del Plan de Prevención de Riesgos
Costeros en la península de Gâvres. Insistiremos en particular en el proceso de convergencia que se
ha desarrollado en el territorio.
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