PROPUESTA DE PROYECTO DE LA RED DE CIUDADES CENCYL A LA
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL POCTEP 2014-2020
PROYECTO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN LAS
CIUDADES CENCYL COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO.
ACRÓNIMO: CIUDADES VERDES CENCYL

PROPOSTA DE PROJECTO DA REDE DE CIDADES CENCYL À SEGUNDA
CONVOCATÓRIA DO POCTEP 2014-2020

PROJECTO: DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA VERDE NAS
CIDADES CENCYL COMO ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.

ACRÓNIMO: CIDADES VERDES CENCYL
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FUNDAMENTACIÓN
Referencias documentales de la UE:
-

Comisión Europea. Infraestructura verde: mejora del capital
natural de Europa.2013
Comisión Europea. Construir una infraestructura verde para
Europa. 2014
Comité Europeo de las Regiones. Hacia una nueva estrategia
de adaptación al cambio climático de la UE basada en un
enfoque integrado. 2017

En los documentos de referencia, la UE llama la atención sobre las
sugerencias de enlazar más directamente la estrategia de adaptación con el
concepto de resiliencia frente al cambio climático y profundizar el desarrollo
del concepto/evaluaciones de la «vulnerabilidad» de los diferentes territorios;
reitera la propuesta de insistir más en unas soluciones de adaptación basadas
en las infraestructuras verdes así como en consideraciones relativas a la
biodiversidad y los ecosistemas.

Nos documentos de referência, a UE, chama a atenção para as propostas
de associar mais diretamente a estratégia de adaptação ao conceito de
resiliência climática e desenvolver ulteriormente o conceito e as avaliações
de «vulnerabilidade» dos diferentes territórios; a proposta de colocar maior
ênfase nas soluções de adaptação baseadas na infraestrutura verde, bem
como em considerações relativas à biodiversidade e aos ecosistemas.
ENCUADRAMIENTO EN EL POCTEP
Eje 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por
la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales.
Eixo 3. Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para
a prevenção de riscos e melhor gestão de recursos naturais.
Objetivo Temático 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia
de los recursos.
Objetivo Temático 6: Preservar e proteger o ambiente e promover a
utilização eficiente dos recursos
Prioridad de Inversión 6E: Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano,
revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas
industriales, reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de
reducción del ruido.
Prioridades de Investimento 6E: Medidas destinadas a melhorar o ambiente
urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas ndustriais
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abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de
ruído.
Objetivo Específico 6E: Reforzar el desarrollo local sostenible a lo largo de
toda la franja fronteriza hispano- lusa.
Objetivo Específico 6E: Reforcar o desenvolvimento local sustentável a o
longo de toda a faixa fronteiriça luso-espanhola
Categoría de intervención 087: Medidas de adaptación al cambio climático y
prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión,
los incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías.
Categoria de intervenção 087: Medidas de adaptação às alterações climáticas
e prevenção e gestão de riscos relacionados com o clima, como a erosão, os
incêndios, as inundações, as tormentas e as secas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
General: Diseñar un Plan de Acción de dotación de infraestructura verde en
las Ciudades Cencyl como estrategia de adaptación al cambio climático.

General: Desenhar um Plano de Acção de dotação de infra-estrutura verde
nas Cidades Cencyl como estratégia de adaptação às alterações climáticas.

Específicos:
-

Intercambiar y compartir experiencias entre las ciudades Cencyl sobre
las políticas urbanas de adaptación al cambio climático que se están
desarrollando ó planificando.

-

Trocar e compartilhar experiências entre as cidades Cencyl sobre as
políticas urbanas de adaptação às alterações climáticas que se estão a
desenvolver ou planificando.

-

Evaluar la vulnerabilidad de las ciudades Cencyl al cambio climático y
el punto de situación en el desarrollo de infraestructura verde y su
evolución en el medio plazo.
Avaliar a vulnerabilidade das cidades Cencyl às alterações climáticas e
o ponto de situação no desenvolvimento de infra-estrutura verde e
sua evolução no médio prazo.

-

-

Conocer experiencias de dotación de infraestructura verde en otras
ciudades

-

Conhecer experiências de dotação de infra-estrutura verde em outras
ciudades
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-

Establecer unas directrices estratégicas para
infraestructura verde en las ciudades Cencyl

el

desarrollo

de

-

Estabelecer umas directrizes estratégicas para o desenvolvimento de
infra-estrutura verde nas cidades Cencyl

-

Dotar a la Red de Ciudades Cencyl de un documento de planificación
de infraestructuras para la adaptación de las ciudades a los efectos del
cambio climático.

-

Dotar à Rede de Cidades Cencyl de um documento de planejamento
de infra-estruturas para a adaptação das cidades aos efeitos das
alterações climáticas.

CALENDARIO
Preparación y seguimiento: enero a diciembre de 2018
Ejecución: 24 meses de 1 Enero 2019 a 31 Diciembre 2020

PRESUPUESTO TOTAL: 810.000,00€

ACCIONES A DESARROLLAR. CONTENIDO POR FASES
-

•
•
•
-

•
•
•

Fase 1: Análisis de las políticas de adaptación al cambio climático que
se realizan en las ciudades Cencyl, evaluación de la vulnerabilidad de
las ciudades Cencyl al cambio climático. 4 meses
Oficina técnica prepara cuestionario general con apartado específico
sobre infraestructura verde
Ciudades completan cuestionario
Reunión Oficina técnica con ciudades
Oficina técnica elabora informe de evaluación de la vulnerabilidad de
las ciudades Cencyl al cambio climático.

Fase 2: Diagnóstico sobre lel desarrollo de infraestructura verde y su
evolución en el medio plazo en las Ciudades Cencyl: 3 meses
Oficina técnica analiza apartado específico de infraestructura verde en
las ciudades
Reunión Oficina técnica con ciudades
Oficina técnica elabora informe sobre desarrollo y tipologías de
infraestructura verde
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•
•
•

•
•
•
•
•

-

Fase 3: Experiencias sobre el desarrollo de infraestructura verde en
otras ciudades: 2 meses
Procesamiento de información
Selección de mejores experiencias
Elaboración de informe

Fase 4: Directrices estratégicas para el desarrollo de infraestructura
verde en las ciudades Cencyl: 4 meses
Tipologías de infraestructura verde
Requisitos técnicos y ambientales
Materiales y especies arbóreas y vegetales
Condicionantes edáficos y locacionales
Catálogo de intervenciones

Fase 5: Plan de Acción de infraestructura verde en las ciudades
Cencyl: 4 meses
Identificación de intervenciones de infraestructura verde en cada
ciudad a través de definición de operaciones estratégicas
Reunión Oficina técnica con ciudades
Plan de Acción en cada ciudad: tipología de intervenciones, calendario
y presupuestos

- Acciones de comunicación: Realización de Seminarios edición de
publicación resumen y elaboración de reportaje videográfico
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POLÍTICAS URBANAS DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD

EXPERIENCIAS SOBRE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA VERDE EN OTRAS
CIUDADES

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA
EL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA VERDE EN LAS
CIUDADES CENCYL

DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA VERDE EN
LAS CIUDADES CENCYL.
EVOLUCIÓN A MEDIO PLAZO

PLAN DE ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VERDE EN LAS CIUDADES CENCYL
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