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(2) El consorcio del proyecto RISKCOAST está formado por grupos de trabajo de España, Francia y Portugal y 
está liderado por el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). De España participan además el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Universidad de Granada (UGR), y la PYME, ASITEC Ingeniería, 

Urbanismo y Medio Ambiente S.L. Por parte de Francia están el Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, 
l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA) y el Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM). Por último, Portugal está representado por el Instituto de Geografia e Ordenamento do Território de la 

Universidade de Lisboa (IGOT). 
 

RESUMEN 

El incremento de los eventos de precipitaciones extremas y los largos periodos de sequía 
debidos al cambio climático inducen a peligros geológicos que afectan notablemente a la 
economía de las regiones y representan una amenaza a sus habitantes. La costa es un territorio 
especialmente vulnerable, ya que ha sido ampliamente modificada por la presión urbanística 
relacionada con un modelo de turismo masivo. El proyecto RISKCOAST “Desarrollo de 
Herramientas para prevenir y gestionar los riesgos geológicos en la costa ligados al 
Cambio Climático” es un proyecto europeo Interreg de la IV convocatoria SUDOE que 
busca promover la innovación para hacer frente a un abanico de peligros geológicos que 
amenazan la costa: desprendimientos rocosos, deslizamientos, erosión y pérdida de suelo tras 
eventos torrenciales, erosión de costas arenosas y regresión de deltas, así como otros efectos 
relacionados con la disminución de recursos hídricos durante los periodos de sequías extremas. 
Los procesos costeros suelen ser muy complejos y conllevan efectos en cascada difíciles de 
predecir. En general, los trabajos técnicos/científicos relacionados con los riesgos costeros se 
limitan al ámbito litoral y no integran al conjunto de la cuenca hidrológica. Esto es un error, 
ya que los procesos que finalmente tienen lugar en la costa se han gestado en otras partes del 
territorio.  
RISKCOAST establecerá una red de cooperación transnacional en materia de gestión de 
riesgos geológicos en la costa facilitando herramientas innovadoras, metodologías y 
soluciones para hacer frente común a los retos identificados. Los productos generados darán 
apoyo a las tres fases de la gestión de emergencias: prevención, respuesta y rehabilitación. Los 
nuevos instrumentos estarán basados en técnicas satelitales y aerotransportadas, modelización 
numérica avanzada, experimentación en laboratorio y simulaciones matemáticas que 
generarán productos aplicables a una gestión eficaz de los riesgos. 
Además, RISKCOAST propondrá una serie de medidas adaptadas de rehabilitación de zonas 
siniestradas de carácter natural, en detrimento de las grandes obras de cemento. Las medidas 
no serán aisladas, sino que tendrán en cuenta el funcionamiento del conjunto de la cuenca 
hidrológica. 
Finalmente, RISKCOAST promoverá la creación de una plataforma de participación que 
mejore la comunicación entre los diferentes sectores sociales implicados en la gestión del 
litoral y la comunidad científica. 
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