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Webinario de proyectos LIFE de apoyo a municipios en 
Adaptación al Cambio Climático 

10 de febrero de 2021 

 

09:50 – 10:10 Acceso online de los asistentes previamente inscritos 

10:00 – 10:10 

Saludo de bienvenida  

Punto de contacto LIFE España (MITECO) 

Oficina Pacto de Alcaldes Región de Murcia  

10:15 – 11:15 

LIFE Good Local Adapt 

1- Presentación del proyecto 

Dª Marta Suanzes – Factor 

2- Resultados y Soluciones de adaptación – escala urbana y de edificio 

Dª Irati Alonso Erkoreka - CREATELLI 

11:15 – 12:10 

LIFE Adaptate 

1- Estado actual del proyecto 

Dº José P. Delgado – Eurovértice  

2- Resultados y soluciones en Aguilas 

Dº Ginés D. Navarro – Ayuntamiento de Aguilas  

3- Resultados y soluciones en Cartagena 

Dº Pedro Yepes – Ayuntamiento de Cartagena  

4- Resultados y soluciones en Lorca 

Dº Enrique Berruezo – Ayuntamiento de Lorca  

 

Moderación: Dº Rafael Ataz (INFO) 

12:10 - 12:25 

LIFE Heatland   

1- Presentación del proyecto 

Dº Francisco Moral (CTCon) 

12:25 - 12:45 Preguntas y conclusiones con los participantes 
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Quiénes están hoy con nosotros  

LIFE Good Local Adapt (LIFE GLA) es un proyecto que indaga en los procesos y 

soluciones necesarias para la planificación de la ciudad, la restauración de edificios 

y la nueva regulación urbana con el objetivo de ayudar a municipios pequeños y 

medianos a adaptarse al cambio climático. Para ello realiza acciones piloto en tres 

municipios vascos: Amurrio, Balmaseda y Legazpi. 

La intervención se centrará en las soluciones de adaptación llevadas a cabo en dos 

de los municipios. Primeramente, se enseñarán las soluciones diseñadas e 

implementadas a escala urbana en Legazpi: solución que combina parking verde, 

pavimento permeable, SUDs y tanque de almacenamiento de agua de lluvia. Tras 

esto, se presentarán las soluciones diseñadas a escala de edificio, las cuales están en 

fase de ejecución. 

 

Por su parte Life Adaptate pretende aumentar el compromiso de los municipios 

europeos con el nuevo Pacto de las Alcaldías 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 un enfoque integral para la lucha 

contra el cambio climático. 

Durante el taller se expondrá el proceso participativo seguido con los ciudadanos de 

estos municipios de cara a la aprobación de su plan  de actuación PACE y se 

ofrecerá imágenes y comentarios de las acciones piloto desarrolladas en el 

proyecto. 

 

Para concluir, el proyecto LIFE HEATLAND aborda directamente la adaptación 

urbana a las consecuencias del cambio climático, en particular, busca minimizar el 

efecto de la isla de calor urbano (UHI) mediante el uso de nuevos pavimentos con 

menos almacenamiento solar que los convencionales, lo que contribuirá a una mejor 

calidad de La vida y el bienestar humano. El objetivo del proyecto está en 

consonancia con la «Estrategia de Adaptación de la UE», ya que fomenta la 

aplicación de tecnologías de adaptación innovadoras, como materiales de 

construcción más resistentes al clima. 

 

Qué pretendemos con este webinario 

Durante este seminario de dos horas y media de duración, miembros de los equipos 

de los tres proyectos, LIFE GLA, Lifeadaptate y LifeHeatland detallarán las actividades 
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y metodologías implementadas problemas enfrentados durante su ejecución y los 

resultados finalmente obtenidos. 

Estas actuaciones pueden ser inspiradoras para otros municipios de la Región de 

Murcia con similares situaciones de partida, necesidades parecidas en cuanto a la 

involucración de sus habitantes en el proceso de mitigación y adaptación al cambio 

climático y experiencias piloto parangonables en adaptación al cambio climático.  

Ofrecemos informaciones de valor para los municipios. Si no puede estar con nosotros 

durante todo el webinario, no dude en seleccionar cuál de los proyectos ofrece más 

interés para su municipio seguir esa franja horaria. 

 

Dónde y cómo conectarnos  

A todos los interesados que hayan cursado su inscripción remitiendo mensaje a 

mar.rosa@info.carm.es, se les enviará la víspera del evento un correo electrónico 

indicando la dirección Zoom a la que conectarse para entrar en la sala de espera 

del taller. 

Para cualquier información, no dude en ponerse en contacto con la Oficina Pacto 

de Alcaldes Región de Murcia. 

  

mailto:esther.jimenez@info.carm.es

