Este documento se ha realizado con el apoyo
financiero de la Unión Europea en el marco del

¿QUÉ ES?

programa LIFE. Los contenidos son responsabilidad
exclusiva del proyecto LIFE CITYAdaP3 y en ningún
caso debe considerarse que refleja la posición de
CINEA ni que esta Agencia es responsable del uso

Un proyecto europeo perteneciente al
Programa de Medio Ambiente y Acción
por el Clima (LIFE) para la puesta en
marcha de acciones piloto para la
adaptación al cambio climático a través
de la colaboración público-privada de las
empresas.

que se puede hacer de la información que contiene.

SOCIOS
La Federación de Municipios de la Región
de Murcia (FMRM) coordina este proyecto
del que son socios los Ayuntamientos de
Alcantarilla, Lorquí y Molina de Segura, y
el italiano Comune di Reggio Emilia; la
Cátedra de RSC de la Universidad de
Murcia y Eurovértice Consultores.

OBJETIVOS
1. Involucrar al sector privado de la UE en la
financiación de la adaptación urbana
mediante planes de cooperación públicoprivada y la integración de los objetivos
climáticos en los planes de responsabilidad
social de las empresas.
2. Mejorar el Pacto de los Alcaldes mediante
la aplicación de los SECAP.

www.lifecityadap3.eu

La
adaptación
local al
Cambio
Climático

@lifecityadap3

Mediante la colaboración
público-privada y la RSC de
las empresas

ACCIONES PILOTO
LIFE CITYADAP3
ALCANTARILLA

MOLINA DE SEGURA

Diseño de una plataforma multimodal
peatonal y ciclable, adaptada al cambio
climático, y su implementación en el eje
prioritario de la futura red básica de movilidad
sostenible, conectando el centro neurálgico
del municipio (Plaza Adolfo Suarez), con el
Polígono Industrial Oeste.

Creación de un aula bioclimática; señalización
de una senda urbana sostenible como ruta
amable de conexión de zonas verdes; adaptación
al cambio climática del Parque Nelson Mandela;
y una campaña de información, interpretación
ambiental y participación ciudadana.
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Socios participan en
este proyecto
europeo .

2,302,509 de euros
es el presupuesto
total.

106.000
habitantes se
beneficiarán.

RESULTADOS
ESPERADOS
Firma de 15 acuerdos de colaboración entre
ayuntamientos y empresas.
Realización de acciones piloto de adaptación
urbana al cambio climático en 4 municipios.
Inversión de aproximadamente 200.000 € del
sector privado.

LORQUÍ

REGGIO EMILIA

Rehabilitación en los cabezos en el cerro ErmitaScipión para mitigar su erosión. Consistirá en
reforzar los
cabezos a través de muros y
soluciones basadas en la naturaleza para
prevenir los deslizamientos de tierra. También en
reforzar las casas cueva para contener los
cabezos y prevenir así los deslizamientos de
tierra, en estabilizar las laderas por medio de
geoceldas y en instalar velas de protección solar.

Reforestación de 4 parques públicos situados en
zonas urbanas y periurbanas mediante un
modelo de parque adaptativo para contrarrestar
el fenómeno de las islas de calor. A través de la
plantación de 1700 árboles se mejorará la
utilidad de los parques, centrado en los juegos
infantiles.

Mejora de la resiliencia urbana en 3 municipios
de España y 1 municipio de Italia.
Beneficio sobre
habitantes.
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Inclusión de compromisos para la adaptación al
cambio climático en los objetivos de RSC de 15
empresas.

