Plan de recuperación
de la costa de
Nantucket
Kit de herramientas para reuniones virtuales autoguiadas

10 March 2021

Qué es una reunión autoguiada?
El Plan de Resiliencia Costera de Nantucket (CRP) es un paso importante en el proceso de crear unNantucket resiliente para las generaciones futuras. Este kit de herramientas para reuniones autoguiadas
proporciona información que puede utilizar para mantener una conversación sobre el CRP y lo que puede
lograr con sus amigos, familiares, vecinos y colegas. Para llevar a cabo la reunión, revise estas diapositivas
con su grupo y responda a las indicaciones de debate que aparecen al final.
Las notas de su debate pueden enviarse rellenando este formulario.
Los comentarios de esta conversación serán registrados e incorporados al proceso de planificación por el
equipo del proyecto. Le agradecemos enormemente el tiempo dedicado a la celebración de esta reunión.
Visite el sitio web del Proyecto para obtener más información
Tiene alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a Nantucket.CRP@arcadis.com
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Cómo organizar su reunión virtual
1. Identifique un grupo o comunidad de personas con las
que desee convocar una reunión
2. Programe una reunión en línea para la fecha y hora
deseadas en una plataforma de conferencias web como
Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Hangouts, etc.
3. Envíe invitaciones a los asistentes deseados por correo
electrónico con la fecha, la hora y el enlace de la
conferencia web para la reunión
4. Considere la posibilidad de enviar un correo electrónico
de recordatorio con unos días de antelación
5. Encargue a una o más personas que presenten el
contenido principal, así como que faciliten y dirijan el
debate del grupo en torno a las preguntas de debate que
aparecen al final de esta presentación de diapositivas
6. Registrar las preguntas y los comentarios sobre las
preguntas preguntas

Durante la reunión, asegúrate
de reconocer la voz y el tiempo
de todos. Si te encuentras
hablando con frecuencia,
considera la posibilidad de dar
la palabra a los miembros de
tu grupo. Todos tienen puntos
de vista importantes que
compartir.
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Orden del día sugerido para una reunión de una hora
•

Bienvenida y presentaciones (5 -10 minutos)
•

Considere la posibilidad de pedir a las personas
que compartan cómo experimentan Nantucket
(por ejemplo, residente de todo el año, residente
de temporada, visitante, etc.)

•

Visión general de la estructura de la reunión
autoguiada (5 minutos)

•

Presentación del Plan de Resiliencia Costera (20
minutos)

•

•

Qué es el CRP?

•

Cuáles son los riesgos costeros a los que se
enfrenta Nantucket?

•

A qué nos referimos cuando hablamos de
resiliencia?

•

Cómo ayudará el CRP a que Nantucket sea más
resistente?

•

Cómo seguirá trabajando el equipo del proyecto
con usted?

Diviértete!
No tengas miedo de darle tu propio toque
a la reunión!

Debate (25 minutos)
•

Ver diapositivas del debate
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Esta presentación ayuda a responder:
• Qué es el Plan de Resiliencia Costera?
• Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta Nantucket?
• A qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia?
• Cómo ayudará el plan a que Nantucket sea más resistente?
• Cómo seguirá trabajando el equipo del proyecto con usted?

10 March 2021
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Declaración de la misión del proyecto
El Plan de Resiliencia Costera se basa en el apreciado
patrimonio construido y natural de Nantucket para crear una hoja
de ruta, apoyada por la comunidad, para la aplicación de una
serie de enfoques de control de inundaciones y de adaptación
por capas que disminuyan las pérdidas por mareas de
tempestad y ayuden a la comunidad a adaptarse a la subida del
mar y a la erosión de las costas. En coordinación con otras
iniciativas de adaptación y sostenibilidad en curso, el plan se
dirige a toda la isla y el condado respetando las características
únicas de cada barrio. Impulsado por el compromiso inclusivo y
equitativo de todos, el plan aspira a crear beneficios sociales,
ambientales y económicos y valor para todos los que
compartirán el futuro de Nantucket.
10 March 2021
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Qué es el CRP?

10 March 2021

El objetivo del CRP es desarrollar un plan integral
para toda la isla que aborde

Aumento del nivel
Foldeado de la costa
del mar
El proceso incluirá la identificación de activos importantes de la comunidad,
la evaluación de la vulnerabilidad a futuras inundaciones a lo largo de la
costa, la identificación de acciones para reducir el riesgo de inundación y
erosión, la evaluación de estas opciones y el desarrollo de respuestas de
resiliencia y adaptación priorizadas y listas para comenzar el proceso de
implementación por parte de la ciudad y otros miembros de la comunidad.
10 March 2021
Erosión costera
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Honrar el patrimonio y la
identidad de la comunidad
mediante la adaptación

Comprometerse con
la puesta en
práctica

CRP
Principios

Compromiso comunitario
inclusivo y receptivo

Abordar la
resiliencia a
múltiples escalas
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Trabajando en estrecha colaboración con la ciudad y el Comité Asesor de Resiliencia
Costera, el equipo del proyecto formado por ingenieros, arquitectos, paisajistas,
ecologistas y planificadores aporta años de experiencia en resiliencia en toda Nueva
Inglaterra y en todo el mundo.
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El CRP se basa en una cantidad significativa de planificación para la resiliencia en
Nantucket que ya se ha producido en los últimos años. Hay varios estudios que se están
llevando a cabo en paralelo al CRP, concretamente Resilient Nantucket y Envision
Resilience Nantucket. El equipo del CRP colabora estrechamente con estos socios.

2018 y anteriores

2019

2020

Seleccionar estudios previos que sirvan de base para el DSC y otros
esfuerzos en curso

2021
10 March 2021
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Qué riesgos corre
Nantucket?
10 March 2021

Las tormentas costeras están
aumentando en frecuencia e
intensidad, trayendo los impactos
de las mareas de tempestad a
nuestras puertas.
(Imágenes de Vincent Murphy)

La erosión costera de nuestros
acantilados, dunas y playas sigue
avanzando rápidamente,
amenazando nuestras casas,
infraestructuras y recursos naturales.

El aumento del nivel del mar está
exacerbando las inundaciones y la
erosión de la costa y de las mareas
altas en toda la isla a lo largo del
tiempo.
10 March 2021
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El riesgo costero no es nuevo en Nantucket
• Las zonas bajas como el centro de la
ciudad, Brant Point, Madaket y Polpis
Harbor han sufrido históricamente
repetidas inundaciones durante la marea
alta
• Las mareas de tempestad debidas a
tormentas costeras como nor'easters,
tormentas tropicales y huracanes
también han afectado a estas y otras
zonas
• En los últimos tiempos, las tormentas
invernales Riley y Grayson provocaron
inundaciones y erosiones generalizadas,
dañando edificios, inundando carreteras y
recursos naturales
Barreras contra inundaciones desplegables en la calle Oak
10 March 2021
(Imagen: Vincent Murphy)
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El presente de Nantucket

Inundaciones por tormentas importantes

Este mapa muestra las áreas de inundaciones proyectadas de una tormenta
costera significativa, como la Tormenta Invernal Grayson de 2018 o la Tormenta
Sin Nombre de 1991. A través de modelos y análisis, podemos mapear áreas
esperadas donde las inundaciones de tormentas costeras pueden tener impactos
hoy y en el futuro. Esto nos ayuda a planificar estos riesgos.

Coskata

Muskeget
Island

Wauwinet

Tuckernuck
Island

Polpis

Downtown

Madaket

Cartografía de peligro de inundación
basada en el modelo de riesgo de
inundación costera de Massachusetts

Sconset

Cisco

Airport

South
Pasture
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Nantucket 2070

Inundaciones por tormentas importantes
Este mapa muestra las áreas de inundación de una tormenta costera significativa en
2070, incluido el aumento proyectado del nivel del mar. El riesgo de inundaciones por
tormentas costeras aumenta con el tiempo debido al aumento del nivel del mar. Esto
significa que en el futuro una tormenta costera como Grayson podría afectar áreas de
Coskata
Nantucket que nunca antes han experimentado inundaciones por tormentas.
Muskeget
Island

Wauwinet

Tuckernuck
Island

Polpis

Downtown

Madaket

Cartografía de peligro de inundación
basada en el modelo de riesgo de
inundación costera de Massachusetts

Sconset
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Airport

South
Pasture
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La erosión se ve agravada, y a su vez
agrava, estos riesgos
• El proceso natural de erosión supone un
riesgo directo para los edificios, las
infraestructuras y los recursos naturales,
especialmente durante las grandes
tormentas
• Las tasas de erosión y los cambios en la
línea de costa están aumentando con el
tiempo debido al aumento del nivel del mar
y a la posibilidad de tormentas más
frecuentes e intensas
• Como resultado, las playas, las dunas y
los acantilados están cambiando,
afectando al acceso a la playa y
amenazando los edificios e
infraestructuras existentes

Control de la erosión desde Smiths hasta Sheep Pond Road
10 March 2021
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Por qué es importante?

La convivencia con el agua y la
evolución de las costas forman
parte de lo que significa pasar
tiempo en Nantucket.

Sin embargo, el cambio climático
está acelerando los procesos
naturales y provocando tormentas
y otros acontecimientos para los
que no estamos preparados.

Debemos tomar medidas
urgentes para adaptar Nantucket
al cambio climático y garantizar
que la isla sea segura y
resistente para las generaciones
futuras.
10 March 2021
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En un contexto en el que el riesgo
aumenta y evoluciona, nuestra resiliencia
es nuestra capacidad de
cambio, adaptación y respuesta.
Social

Físico

Medio
ambiente

Institucional/
Gobernanza

Económico
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Cómo ayudará el CRP a
que Nantucket sea más
resistente?
10 March 2021

Creación de un conjunto de herramientas sobre
posibles enfoques de infraestructuras de resiliencia
costera

Diques / Bermas / Muros de
Contención Enterrados

Blindaje y Estabilización del
Litoral

Calles Elevadas y Edificios
Protegidos

Escolleras

Estos son sólo algunos ejemplos de cosas que podemos considerar, no son
recomendaciones en esta etapa.
10 March 2021
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Explorar cómo Nantucket puede construir con la
naturaleza para proteger su entorno y carácter
únicos

La línea de Costa Viva

Escolleras Vivas

Restauración de la
Hierba Marina/
Atenuación del Oleaje

Control de la Erosión
Plantada
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Crear nuevas políticas y herramientas, incluso
para los propietarios y residentes

Nuevas políticas y normativas
(por ejemplo, zonificación,
ordenanzas de humedales)

Mejora de la coordinación
entre entidades públicas y
privadas

Orientación y educación de
los propietarios sobre cómo
crear resiliencia en los
hogares o las empresas
10 March 2021
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Proporcionar una hoja de ruta detallada de los
pasos prioritarios que Nantucket puede dar para
su aplicación
Comprensión clara de
los riesgos costeros

Evaluación de las
opciones para aumentar
la resiliencia, adaptarse a
un clima cambiante y
mejorar el valor

Septiembre 2021

Una comunidad
comprometida en
conversaciones
sobre estos riesgos y
lo que pueden hacer
al respecto
trabajando juntos

Hoja de ruta de
los pasos
prioritarios
que puede dar
Nantucket para
su aplicación
10 March 2021
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Cómo va a seguir
trabajando el equipo del
PRC con usted?
10 March 2021

Calendario de compromisos
Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Planificación del
Compromiso

Fase 01: Visita de
Escucha
Kit de herramientas para reuniones virtuales

Fase 02: Talleres
Públicos + Encuestas
Lanzamiento de Iyrs
Lanzamiento del sitio web

Fase 03: Talleres
Públicos + Encuestas

Fase 04: Planificación de la Aplicación
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Descargue la Aplicación Irys!
El equipo del proyecto del Plan de Resiliencia Costera de Nantucket se complace en
anunciar el lanzamiento de la aplicación Irys, una herramienta para facilitar el
compromiso bidireccional a medida que avanzamos en el desarrollo del Plan de
Resiliencia Costera.
Utilizando la App Irys, podrás:
• Aporte de información: Proporcione su opinión a lo largo del desarrollo del Plan
de Resiliencia Costera de Nantucket. Los usuarios pueden elegir entre hacer
aportaciones por ubicación, por categoría o responder a las preguntas de la
encuesta.
• Encuentre eventos: Encuentre oportunidades para participar en futuros eventos
del Plan de Resiliencia Costera de Nantucket.
• Vea las actualizaciones del proyecto: Siga el progreso del proyecto y vea la
información sobre el desarrollo del mismo.
• Construya una comunidad: ¡Siga su alimentación! Vea las aportaciones de la
comunidad e interactúe con otros usuarios de la aplicación.
La aplicación Irys ya está disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android.
10 March 2021
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Actividad de narración
Nantucket está desarrollando el primer Plan de
Resiliencia Costera de la isla, un plan para
adaptarse a los riesgos de inundación, erosión y
aumento del nivel del mar. Utiliza este espacio
para compartir un dibujo, una imagen, una historia
o cualquier otra cosa sobre lo que significa para ti
una Nantucket resistente y cómo te imaginas el
futuro de la costa de Nantucket.
Asegúrate de compartir tu tarjeta con nosotros y en
las redes sociales.
#ResilientNantucket
#ACKtogether
10 March 2021
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Preguntas para el
Debate
Asegúrese de anotar las notas de su discusión
en este formulario!
10 March 2021

Qué zonas le preocupan más en
cuanto a inundaciones y erosión?

Anote sus notas aquí
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Si ha sufrido inundaciones y erosión,
ha tomado alguna medida al
respecto?

Anote sus notas aquí
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Qué otros problemas ve en su
barrio?

Anote sus notas aquí
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Qué es lo que más valora de vivir en
Nantucket?

Anote sus notas aquí
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Qué cambios quiere ver para usted y
para las generaciones futuras?

Anote sus notas aquí
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Cuáles son las características más
importantes de los enfoques de
resiliencia o adaptación que podría
recomendar el DSC?
• Eficacia para reducir el riesgo
• Es factible su construcción
• Es adaptable a las condiciones futuras
• Proporciona beneficios ecológicos y de salud pública
• Promueve la equidad y la calidad de vida
• Crea valor para la comunidad
• Otros?
Anote sus notas aquí
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Gracias!
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