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1 ANTECEDENTES. EL PROYACTO LIFE ADAPTATE 

El Proyecto LIFE Adaptate, titulado “Aplicación de una metodología común 
para el desarrollo de Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en 
municipios europeos y hacer frente a los efectos del cambio climático” 
pretende actuar sobre las zonas urbanas, que están expuestas a las 
consecuencias del cambio climático, como el intenso calor, la subida del nivel 
del mar, las precipitaciones extremas, inundaciones, deslizamientos de tierras, 
contaminación atmosférica, problemas alimentarios o la escasez de agua. Los 
impactos provocados por estas amenazas se ven intensificados cuando se 
produce un daño en la provisión de servicios, infraestructuras y viviendas. 

El objetivo principal de LIFE Adaptate es aumentar el compromiso de los 
municipios europeos con el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 
mediante el desarrollo de planes locales de adaptación que se integrarán en 
los objetivos de mitigación previos de varios municipios, dando así un enfoque 
integral para la lucha contra el cambio climático. Para ello, ha apoyado la 
adhesión de 6 municipios de Portugal, España y Letonia al nuevo Pacto. 
Además, en el marco del proyecto, se ha desarrollado una metodología común 
para la elaboración de los Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES), que es el objeto de este documento, para que cualquier municipio 
europeo que lo desee pueda hacer uso de ella. 

La solución principal que aporta LIFE Adaptate frente a la influencia del cambio 
climático es contribuir al desarrollo de políticas de adaptación a nivel local, así 
como a la mejora de las políticas europeas orientadas a una adaptación al 
cambio climático y al cumplimiento de los objetivos de la UE para 2030 con 
referencia al clima y la energía, que buscan reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética, aumentar la cota de 
energías renovables y mejorar el acceso a una energía barata y segura. 

El proyecto lleva a cabo su acción en seis municipios pertenecientes a tres 
países de la Unión Europea: España (Cartagena, Lorca y Águilas), Portugal 
(Alfândega da Fé y Mértola) y Letonia (Smiltene). Entre sus acciones principales, 
destacan: 

 Desarrollar, implementar, monitorizar y evaluar los Planes de Acción para 
el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en los municipios participantes, 
aprovechando las sinergias y conocimientos de diferentes entidades que 
apoyan el desarrollo técnico y la participación ciudadana. 

 Realizar acciones piloto demostrativas relacionadas con la mitigación y 
adaptación a nivel local para luchar frente al cambio climático, que 
luego puedan ser replicadas en otras áreas europeas, aumentando la 
experiencia y el conocimiento sobre acciones de adaptación.  

 Probar esquemas de cooperación entre municipios de diferentes países 
y los efectos positivos de la participación ciudadana. 
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 Evaluar cómo las iniciativas locales y la adopción de medidas permiten 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.  

 Promover estos recursos y herramientas específicos y ayudar a 
desarrollarlos, transferirlos y replicarlos a nivel europeo. 

Este conjunto de objetivos apunta hacia un objetivo final: que las autoridades y 
las entidades de apoyo dispongan de mecanismos reforzados para desarrollar 
medidas eficaces de adaptación al cambio climático. 

Las acciones piloto desarrolladas son las siguientes: 

 

 

 

 

Águilas 

Creación de una zona arbolada con riego 
por goteo con agua residual tratada 
procedente de la EDAR local 

Lorca 

Creación de zonas de sombra en las zonas de 
paso más concurridas del casco antiguo, 
mediante el uso de toldos 

Cartagena 

Proyecto de conexión de zonas verdes 
mediante un corredor mixto ciclable-
peatonal con zonas sombra generadas 
por nuevo arbolado y pérgolas 

 

 

 

Smiltene 

Recuperación del lago artificial Vidusezers 

Mértola 

Creación de zonas de sombra con integración 
de energías renovables 

Alfândega da Fé 

Creación de áreas de sombra con 
pérgola fotovoltaica y creación de un 
lago natural 

 

2 MATERIALES DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFE 
ADAPTATE 

A lo largo del proyecto, se han desarrollado 3 materiales que han sido utilizados 
por los municipios participantes en el consorcio para desarrollar su PACES y 
avanzar en la lucha local contra el cambio climático. Estos materiales son: 

 Guía para el desarrollo de los PACES: Metodología específica y 
actualizada a la nueva configuración del Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía, que describe paso a paso cómo realizar un 
diagnóstico de la situación climática del municipio de manera 
cualitativa. 
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 Guía de inclusión de la mitigación y adaptación al cambio climático en 
las políticas locales: Proponiendo acciones concretas que podrían 
aplicar los municipios, de acuerdo con sus competencias y la Ley de 
Administración Local. 

 Acciones piloto desarrolladas en los 6 municipios: Descripción de las 
acciones y valoración de los impactos generados por las mismas. 

 

 

Materiales del proyecto LIFE Adaptate objeto de difusión 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Se impartirán un total de 3 sesiones referentes a cada uno de los materiales 
desarrollados en el proyecto.  

 Fecha y hora Contenido 

Sesión 1 
22-04-2021 
11h a 13h 

Desarrollo de PACES: acciones de preparación, 
mitigación del cambio climático y lucha contra 
la pobreza energética 

Sesión 2 
27-04-2021 
11h a 13h 

Desarrollo de PACES: adaptación al cambio 
climático 

Sesión 3 
29-04-2021 
11h a 13h 

Inclusión del cambio climático en las políticas 
locales. Acciones piloto de adaptación al 
cambio climático 

 

La inscripción al curso deberá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/vXL8S8cyn573U5YF8  



 
 
 

LIFE ADAPTATE LIFE16 CCA/ES/000049   4 
 

Las sesiones se impartirán vía Zoom. El enlace de acceso a cada una de las 
sesiones se enviará con al menos 24 horas de antelación a todos los asistentes a 
través del correo electrónico proporcionado en el formulario de inscripción. 

Los asistentes tendrán acceso a las guías y a las presentaciones que se utilicen 
como material de apoyo. 

Esta acción está financiada por el Programa LIFE de la Unión Europea. 
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www.lifeadaptate.eu 


