
Contribuir a la adaptación al 
cambio climático del 
entorno urbano, mejorando 
la resiliencia y reduciendo la 
vulnerabilidad a olas de calor 
y sequías

Plataforma multimodal y ciclista 

adaptada al cambio climático

OBJETIVOS PRINCIPALES

Alcantarilla (Spain) 1 año

EMPRESAS CO-FINANCIADORAS

1 2
Diseñar una Plataforma 
estándar que complete la 
red de movilidad sostenible 
de Alcantarilla y que pueda 
ser replicable en otras 
ciudades

3
Adoptar soluciones basadas 
en la naturaleza para 
resolver retos urbanos

4

Usar criterios adaptativos 
en el desarrollo de 
infraestructuras urbanas

5

Mejorar el diseño y gestión de 
las áreas verdes, en relación a 
la sostenibilidad y adaptación 
al cambio climático

Mejorar la “usabilidad” 
de los servicios y el 
equipamiento 
municipal por parte de 
los ciudadanos

6

171,608,92 €

RIESGOS CLIMÁTICOS 
ABORDADOS- Aumento de temperaturas

- Descenso de precipitaciones

Para solicitar el documento técnico completo sobre el diseño de esta acción
piloto, envía un correo a lifecityadap3@fmrm.es

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

marco del 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 que se pueda hacer

de la información que contiene.



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Plataforma multimodal y ciclista 

adaptada al cambio climático

• Pasarela peatonal formada por pavimento modular de hormigón con una gran 
capacidad de drenaje. Hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, graníticos o 
basálticos. 20% de material reciclado. Componente foto-catalítico con capacidad 
para descontaminar el aire de óxidos nitrosos y otros contaminantes. 

• Plataforma ciclista ejecutada mediante pavimento continuo de hormigón poroso 
para exteriores, que incorpora árido fotoluminiscente. Árido foto-luminescente en 
zonas donde la iluminación artificial es inexistente o deficiente.

Ambos pavimentos colocados sobre capa de base de material granular filtrante 
seleccionado sobre una geocapa geotextil, para la filtración natural del agua en el 
suelo.

• Parterre inundable con especies autóctonas para reducir el efecto isla de calor: 
Morus alba, Celtis australis, Ceratonia Siliqua, Lavandula dentata, Myrtus communis, Salvia 

rosmarinus. “Árboles urbanos” de madera en zonas dónde no es posible incorporar 
vegetación.

Plataforma con pendiente de 2% hacia los parterres para que el agua superficial que no 
pueda acumularse y no se filtre, llegue a los parterres. El excedente de agua se recoge 
mediante un sistema de drenaje y es conducida hacia jardines inundables cercanos.

IMPACTOS (Resultados del monitoreo)

Puedes consultar los datos relativos a la humedad del asfalto,  el uso del carril bici y los 
datos meteorológicos del entorno de la plataforma a tiempo real en el siguiente 
enlace:

https://life-alcantarilla.hopu.eu/d/5ESgCvF4z/menu-principal?orgId=1

Próximamente, analizaremos los beneficios de la plataforma a nivel local

https://life-alcantarilla.hopu.eu/d/5ESgCvF4z/menu-principal?orgId=1
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