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Executive Summary

The Disclosure and Communication Plan (PDC) will provide the communication and

dissemination framework for the project Coastal Flooding Adaptation to Climate

Change through flexible strategies in Macaronesia urban area (hereinafter, LIFE

Garachico). This document includes an overview of the communication and

dissemination strategy for LIFE Garachico.

The PDC will act as a detailed roadmap for all participants assigned to LIFE

Garachico dissemination actions, where we present the necessary tools for

communication between the different actors of the project, as well as the

dissemination and communication channels to be used during the execution and

after the end of the project.

The content of the PDC is divided into three main sections:

I. Communication and dissemination strategy: methodology, specific

objectives, definition of target groups or recipients and, finally, key

messages for each of the identified target groups.

II. Implementation of the PDC: with the specific acts to reach the target

groups, description of the communication channels, dissemination materials

to be produced and design of the project’s corporate image.

III. Chronogram: establishes the calendar of the dissemination actions, as well

as the impact measurement system and evaluation system of the results

and achievements obtained.

Resumen ejecutivo

El Plan de Divulgación y Comunicación (PDC) proporcionará el marco de

comunicación y difusión del proyecto Adaptación de las Inundaciones Costeras al

Cambio Climático mediante estrategias flexibles en las zonas urbanas de la

Macaronesia (en adelante, LIFE Garachico). El presente documento aportará una

visión general de la estrategia de comunicación y difusión para el mismo.

El PDC actuará como una hoja de ruta detallada para todos los participantes

asignados a acciones de diseminación de LIFE Garachico, donde se dan a conocer

las herramientas necesarias para la comunicación entre los diferentes actores del
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proyecto, además de los canales de difusión y comunicación a utilizar durante la

ejecución y tras la finalización de este.

El contenido del PDC está dividido en tres secciones principales:

I. Estrategia de comunicación y difusión: presenta la metodología,

objetivos específicos, definición de grupos objetivo o destinatarios y, por

último, los mensajes clave para cada uno de los grupos objetivo

identificados.

II. Implementación del PDC: con las acciones específicas para alcanzar a los

grupos objetivo, descripción de los canales de comunicación, materiales de

difusión que se producirán y diseño de la imagen corporativa del proyecto.

III. Cronograma: establece la planificación temporal de las acciones de

diseminación, así como el sistema de medición y evaluación de resultados y

logros obtenidos.

1. Introducción

LIFE Garachico (“Coastal Flooding Adaptation to Climate Change through flexible

strategies in Macaronesia urban area”) es uno de los proyectos seleccionados por el

Programa LIFE 2020 de la Unión Europea, dentro del subprograma de Acción por el

Clima.

Dando comienzo en septiembre de 2021, el proyecto tendrá una duración de cinco

años, siendo coordinado por el Gobierno de Canarias en colaboración con las

siguientes empresas, administraciones e instituciones públicas: Ayuntamiento de La

Villa y Puerto de Garachico, Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Cabildo de

Tenerife, EVM, FIHAC, GRAFCAN, lNEC, TRAGSA, ULL y elittoral.

El proyecto LIFE Garachico es un proyecto demostrativo con el que se implantará un

Marco Estratégico de Adaptación Flexible (MEAF) innovador, basado en la

participación social dinámica y en la implementación de medidas blandas y duras,

para la reducción del riesgo de inundación costera ante el impacto del cambio

climático en áreas litorales urbanas.

Como proyecto demostrativo, el MEAF se implementará en su totalidad en la

localidad piloto de Garachico, en la isla de Tenerife (España), que actuará como

“laboratorio vivo”. La elección de esta localización piloto viene dada por ser una
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zona con registros de gran impacto, tanto económico como social. Concretamente,

se han estimado pérdidas de 250M€ en las Islas Canarias durante la última década

(López Díez, A. et al, 2015), por inundaciones costeras relacionadas con eventos

extremos cuya frecuencia y severidad se incrementan a causa del cambio climático.

El objetivo general de LIFE Garachico es demostrar que la implementación de un

MEAF, con niveles de aceptación de riesgo de la comunidad costera afectada, es una

estrategia efectiva de adaptación al cambio climático. Por otro lado, los objetivos

específicos de LIFE Garachico consisten en:

- Estandarizar un procedimiento de análisis de riesgo de inundación costera

por cambio climático en zonas urbanas en un MEAF.

- Proporcionar herramientas para determinar los niveles de riesgo aceptable

de las comunidades urbanas.

- Implementar en Garachico y replicar en Praia da Vitória (Portugal) y Puerto

de la Cruz (España) medidas de adaptación que, junto con sistemas de

alerta temprana, reduzcan el riesgo e incrementen la resiliencia.

- Desarrollar recomendaciones técnicas y herramientas de gestión en un MEAF

para reducir el riesgo de inundación y para su implantación en Macaronesia.

- Desarrollar nuevas políticas de gestión y productos de mercado en conjunto

con los diversos agentes de interés para gestionar el riesgo remanente y

aumentar la empleabilidad.

- Promover la implementación del MEAF en otras áreas urbanas costeras

vulnerables de la UE.

Para garantizar una planificación estratégica y una gestión eficaz de las acciones y

actividades que conforman el proyecto de diseminación, se elabora y pone a

disposición del consorcio de LIFE Garachico el presente Plan de Divulgación y

Comunicación (PDC). Dicho plan detalla la estrategia, acciones específicas,

herramientas y canales de diseminación, planificación temporal de las acciones a

implementar y el sistema de seguimiento y evaluación de resultados.
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2. Beneficiarios LIFE Garachico

Gobierno de Canarias (GobCan)

El Gobierno de Canarias es el beneficiario coordinador que dirigirá y

garantizará la correcta ejecución del proyecto mediante la toma de

decisiones. Entre otras cosas asistirá en la recopilación de datos para la

evaluación de exposición, aportará experiencia en políticas de

inundaciones costeras y gestión, seguimiento de las acciones

preparatorias e implementación, materiales divulgativos y supervisión

de acciones de diseminación, capitalización y networking.

Ayuntamiento de La Villa y Puerto de Garachico (A_Gara)

Representa la autoridad de la entidad local del entorno piloto de este

proyecto. El Ayuntamiento de Garachico proveerá de información clave

y datos sobre los puntos de riesgo, informará a los vecinos sobre el

trabajo de campo, dirigirá la aplicación de la estrategia de adaptación

en Garachico e incluirá sus conocimientos y experiencias en políticas

ante inundaciones costeras.

Ayuntamiento de Puerto de La Cruz (A_Puerto)

Administración Pública a nivel local de una de las localizaciones de

replicación dentro de la región macaronésica, tras los resultados en la

localización piloto. Participará dirigiendo las medidas replicadas en la

localidad. Liderará y desarrollará la acción de capitalización del

proyecto.

Cabildo Insular de Tenerife (Cabildo)

El Cabildo Insular de Tenerife es la Administración Pública con

Competencias en Carreteras y Movilidad a nivel insular. Participará

directamente en la elaboración de protocolos de acceso y circulación de

tráfico urbano, recomendaciones técnicas e instrumentos de gestión
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(manual técnico), entre otras aportaciones de información y

colaboración en acciones.

Ecosistemas Virtuales y Modulares S.L. (EVM)

EVM es una consultora con una amplia experiencia en la gestión de

proyectos europeos. Concretamente, aportará al proyecto su

experiencia y apoyo en materia de comunicación y difusión, la

estrategia y desarrollo de iniciativas de educación social, la

visualización y el desarrollo de un sistema de vigilancia y seguimiento.

Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria
(FIHAC)

El IH Cantabria es un centro de investigación mixto entre la

Universidad de Cantabria y FIHAC, que desarrolla una labor de

investigación, transferencia de tecnología y formación de especialistas.

En el ámbito del presente proyecto, IHCantabria aportará

asesoramiento técnico en cambio climático, facilitará datos relativos a

la peligrosidad y puntos específicos de riesgo relevantes, análisis de

riesgo de inundación costera y resiliencia (dirigirá la generación de

mapas de riesgo) y proporcionará asistencia técnica en cuanto a

percepción del riesgo, entre otras acciones.

Cartografía de Canarias S.A. (GRAFCAN)

Empresa pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que aportará

su conocimiento y especialización en el proyecto es las siguientes

áreas: cartografía de datos espaciales (registro, diseño, temáticas,

actualización...), SIG e IDE, asistencia técnica a sectores

público-privados, investigación y desarrollo de aplicaciones conexas de

IA-SIG, análisis de riesgos y desarrollo de sistemas de alerta temprana.

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

Instituto público de investigación, dedicado a la ciencia y la tecnología

con amplia experiencia en la elaboración de estrategias de adaptación
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al cambio climático. Principalmente, liderará la aplicación de medidas y

protocolos propuestos en Praia da Vitória, aportará asesoramiento

técnico en cambio climático y proporcionará conocimientos, experiencia

y datos necesarios para la redacción de informes, además del material

divulgativo y de los cursos para las Azores.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Integrado por Tragsa y Tragsatec, forma parte de la SEPI y del Sector

Público Institucional, teniendo la condición de poder adjudicador y

medio propio personificado de las Administraciones Públicas que

participan en su accionariado. Participará con la coordinación diaria del

proyecto, tanto técnica como financiera, asegurando que se alcancen

los hitos del mismo. Apoyará en el seguimiento de la acción de

capitalización y de Networking.

Universidad de La Laguna (ULL)

La ULL es una institución universitaria pública dedicada a la enseñanza

postobligatoria y la investigación. Será responsable de llevar a cabo el

análisis de la percepción del riesgo y adaptabilidad de la población local

de Garachico, realizará el análisis socioeconómico del proyecto a nivel

local, asumirá el peso del trabajo participativo en temas de gobernanza

y dará apoyo, información y experiencia en cuanto a la generación de

mapas de riesgo, vulnerabilidad y exposición de las regiones de

diferentes formas.

elittoral

Consultora ambiental marina que tiene como eje principal de su

actividad empresarial en el medio litoral. Realizará las campañas de

campo para validar las predicciones del modelo numérico, instalará los

equipos de calibración y validación del sistema operacional,

proporcionará datos e información para el seguimiento y organizará

workshops con el apoyo de otros socios.

Tabla 1. Beneficiarios del proyecto LIFE Garachico
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3. Estrategia de divulgación y comunicación

El PDC se desarrolla para responder a las siguientes preguntas clave:

● ¿A quién se dirigirán las acciones? - Identificación de destinatarios.

● ¿Qué se quiere comunicar? -  Mensaje clave del proyecto.

● ¿Con qué objetivo? - Objetivos específicos.

● ¿Quiénes lo harán y cómo se evaluará? - Número de acción e indicadores.

● ¿Cuándo se hará? - Cronograma.

● ¿Cómo y con qué canales? - Canales de comunicación y herramientas de

difusión.

3.1 Metodología

La metodología seguida para la elaboración del PDC del LIFE Garachico se han

estructurado en tres pasos:

PASO 1-. Diseño conceptual del Plan: el primer paso para el desarrollo del presente

Plan ha sido la identificación de objetivos específicos, de la audiencia

objetivo/destinatarios y de los aspectos a difundir en el mensaje clave.

PASO 2-. Definición de instrumentos: una vez se han identificado tanto los grupos

objetivo como las acciones o actividades de diseminación, se han definido los

canales y herramientas que serán empleados para las acciones específicas de

comunicación y difusión interna y externa. Para la difusión interna se definen los

instrumentos necesarios para asegurar un eficiente intercambio de información

entre los beneficiarios. En cuanto a difusión externa, se detallan cada uno de los

canales, recursos y herramientas a emplear.

PASO 3-. Diseño de la imagen corporativa: este paso implica el desarrollo de

plantillas, encabezados y logotipos que se utilizarán en todos los entregables de los
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socios. Estos instrumentos se presentarán a través del espacio asignado en Google

Drive, usado como canal de difusión interna.

PASO 4-. Planeamiento temporal e indicadores: como último paso, se ha

introducido un cronograma de las actividades o acciones específicas previstas y se

han establecido los indicadores que permitirán medir y evaluar los resultados

obtenidos en materia de difusión.

3.2 Objetivos

El objetivo general de las acciones o actividades que aquí se definen es llevar a

cabo un trabajo de diseminación que transmita la información adaptada a cada

grupo objetivo identificado, dentro de las fechas previstas, durante el tiempo que

dure el proyecto y su After-LIFE, con el fin de evaluar los progresos y alcance de las

acciones, así como difundir los resultados del proyecto.

Los objetivos específicos del PDC son los siguientes:

A. Identificar los grupos objetivo y definir el mensaje clave que se quiera

transmitir a cada uno de ellos.

B. Dar a conocer los canales y herramientas que serán utilizados para la

difusión y comunicación del proyecto.

C. Mantener una cohesión visual a través de la definición de una identidad

visual.

D. Informar y guiar a los socios en cuanto a las actividades de comunicación y

difusión.

E. Establecer los métodos de divulgación de los avances, resultados y logros

obtenidos durante el transcurso del proyecto.

F. Planificar las acciones específicas que conforman la diseminación del

proyecto.

G. Definir el sistema de evaluación y medición que se pondrá en práctica.

3.3 Destinatarios

Como se ha declarado en los objetivos anteriormente expuestos, las acciones de

comunicación y difusión del proyecto LIFE Garachico tienen como uno de sus
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objetivos, transmitir el mensaje e información adaptada a cada uno de los grupos

de interés identificados.

Para responder de manera específica a este objetivo, se hace una distinción entre

los potenciales destinatarios:

Figura 1. Tipos de destinatarios directos

En consecuencia, es imprescindible para la redacción de un PDC eficaz la

identificación y definición de los destinatarios principales de las acciones que en él

se definen:

Destinatarios Descripción Agentes de interés

DIRECTOS INTERNOS

Beneficiarios Instituciones públicas y
empresas directamente

involucradas en el desarrollo
de LIFE Garachico, parte del

consorcio.

Ver en el apartado 2 del
presente documento

DIRECTOS EXTERNOS

Público en
general

Ciudadanía Vecinos

Población directamente
afectada

ONGs

Grupo y asociaciones

Entorno piloto: Garachico.

Praia da Vitória (Portugal) y
Puerto de la Cruz (España).
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interesadas

Administraciones
públicas

Todas las administraciones
locales y regionales, tanto

asociadas como interesadas
en el proyecto.

Ayuntamientos

Consejerías en materia
medioambiental y/o lucha
contra el cambio climático

Profesionales y
empresas

Empresas directamente
afectadas o interesadas,

profesionales o aquellos que
quieran presentar
oportunidades y

experiencias en el desarrollo
de medidas de adaptación al

riesgo de inundación
costera, duramente

afectados.

Arquitectos

Ingenieros

Técnicos medioambientales

Investigadores

Comunidad
científica y
técnicos

Investigadores varios y
técnicos que comparten

interés en la adaptación al
cambio climático, la gestión
de desastres naturales o en
el riesgo de inundaciones
costeras específicamente.

Universidades

Centros de investigación

Colectivos de lucha contra el
cambio climático

Otros centros de formación e
investigación

Tabla 2. Grupos objetivos del Plan de Divulgación y Comunicación de LIFE Garachico

3.4 Mensajes claves del proyecto

El mensaje clave expresa el contenido más importante que se quiere transmitir a

cada uno de los grupos objetivo identificados. Para un mejor acercamiento a dichos

grupos, se requiere comunicar claramente el problema económico y social que

supone el riesgo de inundación costera que LIFE Garachico analizará desde una

perspectiva holística.

Por ello, el mensaje clave debe garantizar una difusión efectiva que no dé lugar a

dudas, adaptando para ello el lenguaje y el contenido según a quién vaya dirigido,

E.1 Proyecto de diseminación Página 15 de 39 LIFE20 CCA/EN/001641



por lo que, a continuación, se procede a especificar el mismo para cada uno de los

grupos objetivo directos externos:

● Público general: Se concretará el mensaje dependiendo si el receptor es la

ciudadanía en su conjunto, los vecinos de las localizaciones asignadas o las

personas directamente afectadas. El mensaje girará en torno a:

- Financiación europea para el desarrollo del presente proyecto a favor

de la lucha contra los efectos del cambio climático en espacios

costeros, respetando las Normas de Comunicación y GDRP

establecidas para los proyectos financiados por la UE.

| “El proyecto Adaptación a las inundaciones costeras debidas al Cambio

Climático mediante estrategias flexibles en zonas urbanas de la Macaronesia

ha recibido financiación del Programa LIFE de la Unión Europea”.||“LIFE

Garachico trabaja en la reducción del riesgo de inundaciones costeras de

mano de los ciudadanos”.|

- Reducción del riesgo con participación social dinámica: difusión de

experiencias y conocimientos de los vecinos como base de

conocimiento para conocer de forma directa la vulnerabilidad,

exposición y percepción del riesgo de la población local de Garachico.

| “Garachico se convertirá en un laboratorio vivo. Los vecinos podemos

colaborar en la reducción del impacto de las inundaciones costeras”. |

| “Nuestras experiencias son un conocimiento invaluable”.|

● Administraciones públicas: Integración de la gobernabilidad en la estrategia

de adaptación mediante el análisis de los resultados de encuestas y

entrevistas con los vecinos. Se desarrollará una gobernanza adaptada,

donde la percepción de la ciudadanía frente a eventos extremos de

inundación costera se tendrá en consideración.

● Profesionales y empresas: Será importante informarles sobre las buenas

prácticas a desarrollar; por un lado, el mensaje se centrará en el cambio

climático, infraestructuras costeras, sistemas operacionales y exposición

ante el riesgo (de la población y las infraestructuras). Y, por otro lado, la

información sobre estrategia flexible para adaptar las áreas urbanas costeras
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frente a eventos de inundación por rebase de las olas.

● Comunidad científica y técnicos: Para transmitir a la comunidad científica y

técnicos los resultados, logros y estrategia empleada para obtenerlos, es

importante que el mensaje clave se centre en responder cómo se ha

abordado y conseguido la reducción del riesgo frente a las inundaciones en

regiones costeras y cómo aumentar la resiliencia desde un punto de vista

técnico.

○ Disminuyendo la exposición: mediante la implementación de medidas

duras y blandas.

○ Disminuyendo la vulnerabilidad: reduciendo la sensibilidad o

susceptibilidad al daño, mediante el aumento del nivel de riesgo

aceptable por la sociedad y aumentando la resiliencia, mediante la

implementación de medias duras y acciones del sector de seguros

(viabilidad de financiación del riesgo).

4. Implementación del Plan de Divulgación y Comunicación

4.1 Acciones específicas para alcanzar a los destinatarios
En el proyecto LIFE Garachico se plantean distintas actividades o acciones de

comunicación y difusión específicas para alcanzar eficientemente a los grupos

objetivo. Se han relacionado éstas con el destinatario al que se encuentran

enfocadas, encontrando acciones destinadas a un solo grupo y acciones destinadas

a más de uno. A su vez, se ha identificado cada actividad de difusión con el número

de acción o sub-acción estipulado dentro del proyecto.

GRUPOS
OBJETIVO

ACCIONES
Dedicada a varios grupos objetivo
Dedicada a un grupo objetivo

Nº
ACCIÓN

Público
general

Encuestas y análisis participativo
multicriterio

Educación social
Impresión y maquetación de mapas

Portal web del proyecto
Redes sociales
Material de promoción: cartel, trípticos,

paneles informativos...
Ruedas de prensa
Notas de prensa

A.2/A.4
C.2.5
E.1
E.1.2
E.1.2
E.1.3

E.1.3
E.1.3
E.1.3
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Videos del proyecto
Programa de visitas al “laboratorio vivo”
Exposición
Plataforma regional - sesiones de trabajo

con ONG y asociaciones locales
Cursos contenido básicos

Workshop/Talleres abiertos al público
general

E.1.5
E.1.6
E.2

E.3.1
E.3.2/E.1.7

Administracion
es públicas

Impresión de mapas
Portal web del proyecto
e-newsletter
Informe Layman
Videos del proyecto
Ruedas de prensa
Notas de prensa
Exposición
Distribución de guía técnica
Conferencia internacional
Plataforma regional - sesiones de trabajo

con actores involucrados en gestión de zonas
urbanas costeras)

Cursos especialistas y contenido básico
Networking: Plan de acción en su dimensión

de comunicación y diseminación

E.1
E.1.2
E.1.3
E.1.3
E.1.3
E.1.3
E.1.3
E.1.6
E.1.7
E.1.7
E.2

E.3.1
E.4.3

Profesionales
y empresas

Portal web del proyecto
e-newsletter
Informe Layman
Exposición
Foro técnico
Distribución de guía técnica
Plataforma regional - sesiones de trabajo

con empresas locales
Cursos especialistas y contenido básico
Workshops
Networking: Plan de acción en su dimensión

colaborativa

E.1.2
E.1.3
E.1.3
E.1.6
E.1.7
E.1.7
E.2

E.3.1
E.3.2/E.1.7

E.4.3

Comunidad
científica y
técnicos

Portal web del proyecto
e-newsletter
Exposición
Conferencia internacional
Distribución de guía técnica
Cursos especialistas
Workshops/Talleres técnicos
Networking: Plan de acción en su dimensión

E.1.2
E.1.3
E.1.6
E.1.7
E.1.7
E.3.1

E.3.2/E.1.7
E.4.3
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técnica
Publicaciones en revistas científicas (no

computarán gastos del proyecto, se realizarán
con medios propios)

F.2

Beneficiarios e-newsletter
Portal web del proyecto
Informe Layman
Distribución de guía técnica
Conferencia internacional
Plataforma regional
Networking con otros proyectos
Reuniones de seguimiento

E.1.3
E.1.3
E.1.3
E.1.7
E.1.7
E.2
E.4
F.1

Tabla 3. Actividades y acciones específicas para grupos objetivo identificados

4.2 Canales de comunicación y herramientas de difusión
En el presente punto del PDC se definen los canales de comunicación, las

herramientas de difusión y los elementos visuales que promoverán las acciones de

diseminación.
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Figura 2. Conjunto de canales y herramientas de comunicación-difusión para LIFE Garachico

Tal y cómo se muestra en la figura anterior, se utilizarán como canales y

herramientas de comunicación y difusión el portal web, eventos (fotos,

conferencias, exposición el último año del proyecto, talleres y cursos), diseño de la

imagen corporativa (identidad visual y escrita: logos, cabeceras y presentaciones),

redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn y Youtube) y E-newsletter (con el uso de

la herramienta MailChimp o similar). De forma paralela, representado en la figura

con recuadros, se desarrollarán materiales y documentos físicos o digitales para las

notas y ruedas de prensa, Informe Layman, material promocional y otros

documentos digitales para uso de comunicación y difusión interna que serán

compartidos a través de Google Drive. Los detalles de cada uno de ellos se detallan

a lo largo del presente apartado.
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4.2.1 Página web

El portal web del proyecto será uno de los medios más importantes para la

comunicación y difusión, ya que alcanzará a todos los grupos objetivo. Por ello,

como acción clave para los objetivos de este Plan, se creará una página web

multi-idioma que estará disponible en 3 idiomas (español, inglés y portugués). La

web LIFE Garachico estará operativa y visible al público en los 6 meses tras el inicio

del proyecto y se mantendrá hasta, al menos, los cinco años siguientes tras la

finalización del mismo.

El diseño del sitio web es sumamente importante en lo que respecta al atractivo

general y la legibilidad del mismo. Con este fin, el diseño de este será claro,

moderno e intuitivo respetando la siguiente estructura:

Figura 3. Mapa estructura estimada de la página web

Dentro del contenido de la página web se indicará el presupuesto con el que cuenta

el proyecto y el porcentaje que es subvencionado por la Unión Europea en un

espacio dedicado dentro del contenido de “Proyecto”.

Por otro lado, también se introducirán como elementos indispensables los

siguientes logos en el portal del proyecto:

- Logos del Programa LIFE.

- Logo del proyecto LIFE Garachico.
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- Logos de los socios del proyecto.

Tanto el logo del programa LIFE como el del propio proyecto estarán localizados en

una posición principal (cabecera) dentro de la página web. Los logos de los socios

ocupan dos espacios dentro de la plataforma: su espacio dedicado (incluyendo

nombre, descripción y enlaces a las páginas web de los socios) y en el pie de la

página web.

Dicha web será actualizada con las actividades, noticias, progresos, resultados y

logros obtenidos. Se garantizará su visibilidad poniendo la referencia a la página en

todos los documentos públicos del proyecto.

Además, servirá como interfaz del sistema de gestión documental para los

miembros del consorcio.

4.2.2 Redes sociales

Junto con el diseño y desarrollo de la página web, se generarán canales de

comunicación específicos que aseguren la presencia en redes sociales del proyecto.

Esto incluirá redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

El perfil social del proyecto responderá a dudas de usuarios, compartirá noticias y

promocionará talleres, eventos, exposiciones. Además de lo anterior, servirá para

generar y fomentar el networking con otros interesados.

4.2.3 Material promocional y divulgativo

Se crearán los diseños y contenidos divulgativos para su utilización en los

siguientes materiales de promoción:

● Roll-up, dossier y folletos. Los folletos se distribuirán preferentemente online

pero también se prevé su impresión para eventos y acciones públicas, en

cambio los dossiers serán para distribución totalmente online. Se diseñarán

en español, inglés y portugués.

● Paneles informativos. Se instalarán un total de tres paneles en lugares

estratégicos de los municipios participantes con el fin de maximizar su

visibilidad e impacto. En el caso de Garachico, se ubicará cerca de las

infraestructuras desarrolladas durante el proyecto (sistema de drenaje,
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bancos anti-impacto o eliminación de aparcamientos) y en Puerto de la Cruz

y Praia da Vitória, próximos al sistema de alerta temprana, para

promocionar la financiación de los mismos con fondos de la UE.

● Microvideos divulgativos del proyecto, uno general sobre el cambio climático

y otro sobre el cambio climático y las acciones de participación ciudadana

del proyecto. Ambos contendrán subtítulos en inglés y se publicarán en la

página web y YouTube.

● Maquetas 3D y mapas. Se imprimirán un total de 15 mapas en lonas para su

posterior exposición junto con maquetas 3D de cada una de las

localizaciones donde se ejecuta el proyecto (Garachico, Puerto de la Cruz y

Praia da Vitória).

4.2.4 Documentación divulgativa

● Manual técnico. Recogerá de recomendaciones técnicas y herramientas de

gestión recogidas en un documento, con el objetivo de ser incluido en los

planes de ordenación urbana. Se trata de un medio eficaz para difundir la

metodología del proyecto y garantizar su continuación a largo plazo.

Recogerá la experiencia del proyecto, los resultados obtenidos, la eficacia de

las medidas y las recomendaciones para su implementación en otras

regiones.

● Informe Layman. Este resumen divulgativo que se publica tras la finalización

de los proyectos LIFE para conocer sus resultados, aspectos destacables,

métodos y conclusiones, se realizará en los últimos 6 meses del proyecto y

se publicará en tres idiomas (portugués, inglés y español). Incluirá la

problemática actual del cambio climático en cuanto al impacto de

inundaciones en áreas costeras urbanas, los objetivos específicos de LIFE

Garachico, la metodología implementada y los resultados obtenidos en un

documento de máximos.

● Publicaciones científicas. Teniendo en cuenta que en el consorcio se cuenta

con 3 centros de investigación (FIHAC, ULL y LNEC), se espera realizar

publicaciones en revistas científicas de impacto como parte del Plan

After-LIFE técnico, las cuales no contarán con fondos del proyecto.
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4.2.5 Newsletters

Se creará un sistema de mensajería online (basado en MailChimp) para gestionar,

automatizar y realizar los envíos de newsletter. Un total de 18 e-newsletter serán

enviadas desde enero de 2022 de forma trimestral en inglés y español a las partes

interesadas.

Esta herramienta de difusión forma parte de las acciones anuales de presentación

de actividades y resultados.

4.2.6 Ruedas y notas de prensa

La divulgación en prensa se centrará en notas y ruedas de prensa. Se realizarán

dos ruedas de prensa, la primera en los primeros 6 meses del proyecto y la

segunda en los últimos 6 meses. En cuanto al material divulgativo dirigido a prensa

escrita, se realizarán 30 notas de prensa durante la duración del proyecto.

4.3 Comunicación y difusión interna

La comunicación y difusión interna tiene como objetivo la estructuración de la

información generada por el proyecto, así como asegurar un eficiente intercambio

de la misma entre los beneficiarios. Para ello se utilizará:

● Servicio de almacenamiento de datos en la nube: Google Drive.

- Acceso habilitado y seguro para los participantes.

- Archivos compartidos y acceso a documentación.

● Reuniones virtuales y presenciales del Comité de Seguimiento: dos

reuniones anuales, siendo una de ellas de forma virtual. Las reuniones

presenciales se celebrarán una en Terceira y las 4 restantes en Puerto de la

Cruz o Garachico.

Se diseñará una hoja de firmas que incluirá la hora de entrada, hora de

salida, nombre, lugar del evento y hora del mismo, para monitorizar la

participación a las reuniones presenciales.

● Equipo Externo de Seguimiento – NEEMO.
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● Comunicación escrita mediante correo electrónico.

4.4 Eventos de diseminación
● Foro de profesionales y empresas. Se realizarán 2 foros técnicos para la

presentación de LIFE Garachico a las profesionales y empresas. Con estos

foros, se pretende presentar oportunidades y compartir experiencias para el

desarrollo de soluciones y medidas de adaptación en obra civil, como

respuesta a los problemas de adaptación frente al riesgo de inundaciones en

áreas urbanas costeras.

● Talleres generales/Workshops. Se realizarán un total de 5 workshop, 3

abiertos al público general y 2 para profesionales o técnicos, destinados a

diseminar las medidas duras (aquellas medidas que requieren obra y

construcción) y blandas (aquellas que no implica construcción, siendo

principalmente protocolos) de adaptación flexible tanto al sector técnico

como al público en general.

○ Abiertos al público (1er, 3er y 5º año). Por un lado, aquellos para la

difusión de los episodios que se suceden en entornos urbanos ligados

a eventos climáticos, y su relación con el cambio climático

(exposición fotográfica y charlas); por otro lado, se desarrollarán

eventos de divulgación a la ciudadanía para difundir los resultados

finales (coincidiendo con la exposición fija sobre los efectos del

cambio climático en el castillo de Garachico, durante el último año del

proyecto). Se espera una asistencia de, al menos, 500 personas en

cada workshop.

○ Técnicos (2º y 4º año). El primero tratará sobre la problemática a la

que se enfrentan los gestores de espacio costeros, mientras que el

segundo permitirá evaluar la aplicabilidad de las medidas de

adaptación flexible para los actores interesados. El público objetivo

será la comunidad científica, los gestores costeros, ONGs locales y

administradores regionales de la Macaronesia. Se espera una

asistencia de 20 participantes en cada workshop.

● Conferencia Internacional. El acto estará organizado en dos jornadas de

trabajo e intercambio de experiencias donde se mostrarán las medidas

E.1 Proyecto de diseminación Página 25 de 39 LIFE20 CCA/EN/001641



implementadas en Garachico (“laboratorio vivo”). Se realizará en el primer

semestre de 2025, de manera que se garantice la obtención de resultados

del proyecto y se favorezca el sobre la estrategia de adaptación.

Las jornadas se organizarán con la temática “Estructuras de protección

costera en entornos urbanos y caracterización de la vulnerabilidad y

exposición de una población”.

● Cursos por módulos. En el cuarto año del proyecto se realizará un total de

cuatro cursos de contenidos básicos y, durante el último año, otros cuatro

cursos de especialista (tres semipresenciales en Tenerife y uno en Lisboa,

con acceso online al público de Azores), más un curso online de contenido

general en inglés. Los módulos propuestos son los siguientes:

● Módulo contenidos básicos: Análisis del riego por inundación costera.

○ SIG aplicado a la caracterización y gestión del riesgo por

inundación costera (Acción A1).

○ Taller Participatory mapping.

○ Metodologías para la caracterización de la percepción del

riesgo y la determinación del nivel de riesgo aceptable en

inundación costera (Acciones A2 y A4).

○ Técnicas para la determinación del riesgo de inundación

costera (Acción A3).

● Módulo contenidos aplicados: Medidas de adaptación para la

reducción del riesgo por CC por inundación costera.

○ Marco metodológico para la implementación de medidas de

adaptación flexible al CC (Acciones A2, A4, C5 y C6).

○ Diseño de medidas duras para la reducción de la inundación

costera en áreas urbanas (Acciones C2, C3 y C4). Sistemas de

alerta temprana para la caracterización de la inundación

costera (Acciones C1 y C3).

○ Este curso también se desarrollará en Portugal, con contenido

adaptado a las particularidades de Azores.
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● Curso contenidos básicos en modalidad online: versión adaptada del

curso de contenidos básicos en inglés para abarcar otras regiones y

multiplicar el efecto diseminador del proyecto.

En cuanto a los participantes de los cursos, se dará prioridad a aquellos

interesados pertenecientes a los municipios de aplicación del proyecto,

teniendo en cuenta una participación equitativa de género, personal

especializado desempleado y porcentaje de participación según disciplina.

Así, se garantizará la igualdad de género, se promoverá la inserción laboral,

la transnacionalidad y la multidisciplinariedad.

Por otro lado, se tratará de que haya representación de los sectores

económicos locales implicados en el diseño y desarrollo de proyectos

urbanísticos, teniendo en cuenta colegios empresariales, asociaciones

sectoriales, cámaras de comercio, etc. asegurando una óptima participación

del público esperado.

● Educación social. Se realizará una acción participativa y el diseño de un

nuevo cuestionario para trabajar con la ciudadanía, formando parte de las

medidas blandas (actuaciones que no implican construcciones) de la

estrategia de adaptación flexible que se proponen en el proyecto. Además,

se creará un espacio de encuentro y comunicación para compartir y debatir

las medidas de adaptación. De este modo, se hará partícipe a la población

de las medidas a implementar y se detectarán posibles cambios en los

niveles de percepción del riesgo.

● Plataforma regional. Esta plataforma tiene el objetivo de transferir la

experiencia adquirida en la aplicación de la estrategia de adaptación, así

como crear un marco de diálogo para la creación conjunta de estrategias

adaptadas a las zonas costeras urbanas de Macaronesia. Los conocimientos

locales enriquecen la calidad y el impacto de las nuevas estrategias

introducidas, por lo que se realizarán sesiones de co-creación (tres sesiones

durante los últimos tres años del proyecto) para encontrar una visión

conjunta entre los diferentes actores. Con estas sesiones de trabajo, las

acciones derivadas estarán socialmente mejor enfocadas y conectadas con

las comunidades de las zonas urbanas afectadas.

● Análisis participativo multicriterio. Se llevará a cabo una serie de encuestas
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como parte de la acción A.2, por medio de un Muestreo Aleatorio Simple en

Garachico. La información sobre percepción del riesgo que se reúna con esta

muestra será utilizada para la acción A.4, en la que se realizará un análisis

participativo que trabaja activamente con la población local a través de

diferentes técnicas etnográficas como observación, grupos de discusión,

reuniones, paneles de múltiples actores y/o entrevistas.

● Visitas al laboratorio vivo. La organización de jornadas de visitas al

“laboratorio vivo” de Garachico conforma la acción E1.5, en la cual se

organizarán actividades de divulgación y sensibilización como talleres

prácticos, visitas guiadas y programa de charlas de 5 horas duración durante

5 días. El programa de visitas se realizará en el segundo semestre de 2024,

coincidiendo con las acciones C2 y C3.

Las actividades de este programa estarán orientadas a estudiantes de ciclos

medios de Tenerife, con una participación estimada de 100 estudiantes, es

decir, 20 jóvenes al día realizarán las visitas al “laboratorio vivo”.

4.5 Actividades de Networking

Establecer una red de contactos con iniciativas que trabajan en la misma línea que

LIFE Garachico permitirá que los resultados alcanzados con el proyecto y acciones

futuras tengan continuación una vez éste finalice.

Como parte indispensable del Networking se realizará:

a. Estudio de iniciativas relacionadas con el cambio climático.

b. Análisis y categorización de estas iniciativas.

c. Definición del plan de trabajo para transferir los resultados de este proyecto.

El desarrollo de esta última sub-acción mencionada implica el análisis de la

información recopilada, dimensionando el alcance de las posibles sinergias, que

permitirá definir un plan de acción para estrechar relaciones entre el proyecto e

iniciativas de terceros. Esto contribuirá en la comunicación de los resultados del

proyecto y en la sostenibilidad de éste en el futuro.

Dicho plan de trabajo recogerá acciones en las siguientes dimensiones:
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● Comunicación y diseminación para llegar al máximo de destinatarios

posibles.

● Técnica para mejorar los conocimientos a través de los resultados de otras

iniciativas o proyectos.

● Colaboraciones, dónde se identificarán plataformas, grupos de trabajo y/o

especialistas que puedan ser consultados durante el proyecto, favoreciendo

avances y resultados.

4.6 Identidad visual y escrita

De cara a la elaboración de una eficaz estrategia de diseminación, se considera

imprescindible definir la identidad visual y escrita que represente a LIFE Garachico.

Con este supuesto se implementará unas reglas de estilo en la documentación

generada con las siguientes características:

FUENTE: VERDANA

Estilo de
fuente,

tamaño y
color

Título 1 #1f6776
Negrita

12

Título 2 #4fbbc8
Normal

11

Título 3 Negro
Negrita
cursiva

10

Contenido del párrafo Negro
Normal

10

Contenido del párrafo resaltado #bda729
Normal

10

Título de figuras y cuadros Gris oscuro 2
#b7b7b7
Cursiva

9

Contenido de cuadros Negro
Normal

10

PÁRRAFO

Interlineado Contenido de párrafos: 1,5
Contenido de tablas: Sencillo

Alineación Justificada

Sangría Títulos de primer y segundo grado
(Título 1 y Título 2)

Izquierda 0
Francesa en 1
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Sangría Títulos de tercer grado (Título 3) Izquierda 1.27
Francesa en 0.89

Márgenes Superior 4,5 cm

Inferior 2,5 cm

Derecha 3 cm

Izquierda 3 cm

Tabla 4: Pautas de estilo de escritura en documentación

Dentro de las características de estilo señaladas anteriormente, se establece el

código de colores que se utilizarán en el proyecto, los cuales han sido empleados en

el diseño del logotipo y serán aplicados en los títulos o contenido destacado de los

documentos.

#bda729 #4fbbc8 #1f6776

Figura 4. Paleta de colores

Por otro lado, con el fin de mantener una cohesión visual tanto en los documentos

como en las presentaciones, se ha diseñado y se compartirá con el consorcio los

elementos expuestos a continuación.

4.6.1 Logotipo

El logotipo del proyecto incluye el acrónimo del proyecto (LIFE Garachico) como

elemento indispensable dentro del concepto diseñado, con el objetivo de identificar,

instantáneamente, el Programa LIFE y la localización del piloto, Garachico por ser el

primer lugar donde se implementa la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático

y que pretende ser un referente para futuras replicaciones de la estrategia

diseñada.
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Figura 5. Logotipo LIFE Garachico

El logo representa, de una forma original y simple, dos elementos característicos de

las áreas de aplicación: territorio y mar. Al ser representados juntos, describen

visualmente la insularidad de la Macaronesia y el riesgo natural objeto de estudio

de LIFE Garachico, los eventos de inundación costera.

Resulta importante recordar que la utilización del logo del proyecto no excluye el

deber de incluir el logotipo oficial del programa LIFE, de forma visible, en todos los

resultados del proyecto publicados: publicaciones, documentación escrita,

presentaciones, paneles informativos, entre otros dentro de los canales de

comunicación y difusión nombrados en el presente entregable. Utilizando ambos, se

identificará con claridad el proyecto y el apoyo económico de la Comisión Europea y

del programa LIFE.

4.6.2 Encabezado

El diseño del encabezado se utilizará en documentación o presentaciones de

resultados del proyecto. Éste incluye una recopilación de los datos más

identificativos del proyecto incluyendo referencia del mismo, acrónimo y logotipos

del programa LIFE y del proyecto. Se ejemplifica la utilización de este en el

presente Plan de Divulgación y Comunicación.
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4.6.3 Plantillas

Con el fin de unificar la identidad del proyecto, mantener la coherencia visual y

evitar discordancias en el mismo, se elaborará un modelo de presentación de

diapositivas y documento de texto que serán utilizados en informes, eventos,

conferencias o presentaciones que requieran de la exposición visual de ellos para

facilitar la difusión.

Por otro lado, para medir y realizar un seguimiento de las actividades de

comunicación desarrolladas en el proyecto LIFE Garachico, se ha diseñado una ficha

de asistencia a eventos y reuniones.

5. Cronograma

A continuación, se incluye un cronograma que organiza las diferentes actividades de

comunicación y difusión. Algunas de las acciones se extienden a toda la duración

del proyecto, pero cuentan con fechas determinadas para alcanzar los hitos de

estas.
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*El 1er workshop se realizará el 04/2022. Los siguientes se harán de forma anual, pendiente de fecha específica.
**Primera reunión en 10/2021. Pendiente de confirmación fechas posteriores: bianual (virtual y presencial).

Tabla 5. Planificación temporal de acciones específicas con efecto de difusión y/o comunicación (septiembre 2021-junio 2024)
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*El 1er workshop se realizará el 04/2022. Los siguientes se harán de forma anual, pendiente de fecha específica.
**Primera reunión en 10/2021. Pendiente de confirmación fechas posteriores: bianual (virtual y presencial).

Tabla 6. Planificación temporal de acciones específicas con efecto de difusión y/o comunicación (julio 2024-diciembre 2026)
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6. Indicadores: sistema de medición y evaluación

Se establecen como sistema de medición y evaluación la utilización de los siguientes

indicadores clave.

6.1 Resumen de indicadores clave en materia de comunicación, difusión y
sensibilización

Indicadores Valor estimado (%)

Durante la duración del proyecto

Sensibilización 249.700 personas (60% de población
local)

Cambio de comportamiento 6.640 personas (20%)

Página web 25.000 personas

3 años después del proyecto

Sensibilización 389.150 personas (70% de población
local)

Cambio de comportamiento 8.550 personas (20%)

Página web 35.000 personas

Tabla 7. Indicadores clave: sensibilización, cambio de comportamiento y página web

6.2 Indicadores clave específicos por cada acción o sub-acción implicada
en el Plan de Divulgación y Comunicación

Indicadores nº de
acción o

sub-acción

Beneficiario
responsable de la
implementación

Estimado

Número de personas
encuestadas

A.2.5 ULL 426

Número de visitas para realizar
el análisis participativo
multicriterio

A.4 ULL 36

Número de guías técnicas
distribuidas

C.4
E.1.7

Cabildo
EVM

200

Número de visitas en la página
web

E.1.2 EVM 25.000

Número de perfiles en medios E.1.2 EVM 4
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sociales

Número de seguidores en
medios sociales

E.1.2 EVM 4.550

Número de visitas en Facebook E.1.2 EVM 1.500

Número de visitas en Twitter E.1.2 EVM 1.500

Número de visitas en LinkedIn E.1.2 EVM 800

Número de visitas en Youtube E.1.2 EVM 750

Número de publicaciones en
redes sociales

E.1.2 EVM 120

Número de suscripciones a la
e-newsletter

E.1.2 EVM 500

Número de publicaciones vía
e-newsletter

E.1.2 EVM 18

Número de personas
informadas vía e-newsletter

E.1.2 EVM 9.000
(500x18)

Número de participantes en
eventos de presentación

E.1.3 EVM 500

Número de roll-up diseñados e
impresos

E.1.3 EVM 2

Número de folletos diseñados
(ES, EN, PT)

E.1.3 EVM 1

Número de folletos impresos E.1.3 EVM 900

Número de personas
informadas por folletos

E.1.3 EVM 2.500

Número de dossiers diseñados
(ES, EN, PT)

E.1.3 EVM 1

Número de dossiers
distribuidos

E.1.3 EVM 300

Número de paneles
informativos

E.1.3 EVM 3

Número de personas E.1.3 EVM 2.000
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informadas a través de paneles
informativos instalados

Número de visualizaciones de
videos del proyecto

E.1.3 EVM 3.000

Número de descargas del
informe Layman

E.1.3 EVM 500

Número de informes Layman
distribuidos (versión impresa)

E.1.3 EVM 200

Número de personas
informadas con el informe
Layman

E.1.3 EVN 2.000

Número de ruedas de prensa
sobre las actividades del
proyecto

E.1.3 EVM 2

Número de notas de prensa E.1.3 EVM 30

Número de noticias en medios
de comunicación

E.1.3 EVM 50

Número de campañas de
promoción y presentación

E.1.3 EVM 20

Número de estudiantes
asistentes a las jornadas de
visitas del “laboratorio vivo” de
Garachico

E.1.5 EVM 100

Número de participantes en
eventos de difusión

E.1.6 EVM 500

Número de Conferencias
Internacionales

E.1.7 EVM 1

Número de asistentes a la
Conferencia Internacional

E.1.7 EVM 300

Número de asistentes a foros E.1.7 EVM 50

Porcentaje de asistentes/sector
profesional a la Conferencia
Internacional:

- Gestión costera y del
litoral
-Científico

E.1.7 EVM

40%
20%
20%
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-Coordinadores de cambio
climático
-Administraciones públicas

20%

Número de personas
alcanzadas/informadas a
través de la Plataforma
regional

E.2 GobCan 10.000

Número de asistentes a las
sesiones de trabajo

E.2 GobCan 60 (20x3)

Número total de sesiones de
trabajo

E.2 GobCan 3

Número de foros técnicos a
profesionales y empresas
realizados

E.1.7 EVM 2

Número de workshops
celebrados

- Técnicos
- Abiertos al público

E.3.2 elittoral 5

2
3

Número de asistentes a los
workshops y visitas a la
exposición fotográfica

E.3.2 elittoral (500x3)
1.500

Número de asistentes a los
workshops técnicos

E.3.2 elittoral (20x2)
40

Número de cursos
semipresenciales celebrados en
Tenerife

E.3.1 elittoral 7

Número de cursos presenciales
celebrados en Lisboa (con
acceso online a Azores)

E.3.1 elittoral 1

Número de cursos online de
contenido general en inglés

E.3.1 elittoral 1

Número de participantes en los
cursos presenciales

E.3.1 elittoral 160 (20x8)

Alcance estimado del curso
online

- Durante el proyecto
- Teniendo en cuenta el

periodo After-LIFE

E.3.1 elittoral

50-100
500

Alcance esperado de los cursos E.3.1 elittoral 250.000
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en el periodo After-LIFE

Previsión del impacto del
proyecto (After-LIFE):
estimación de puestos de
trabajo fijos generados gracias
a los cursos de especialistas
(MOOC y presenciales)

E.3.1 elittoral 85

Duración de cada uno de los
cursos (horas)

E.3.1 elittoral 30

Número de visitas a otros
proyectos LIFE

E.4.3 Tragsa 3

Número de contactos con
proyectos relacionados con
objetivos del LIFE GARACHICO

E.4.3 GobCan 40

Número de reuniones previstas
del Comité de Seguimiento

F.1 GobCan 10

Número de impresiones de
mapas para exposición

E.1 GRAFCAN 15

Número total de maquetas 3D E.1 GRAFCAN 3

Tabla 8. Indicadores especificados para medir y evaluar la diseminación de LIFE

Garachico
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