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Desarrollo de planes de acción para el clima y la energía sostenible y medidas de adaptación al cambio 
climático en seis municipios europeos. 

4. Programas LIFE y Horizonte 2020 

 
Antecedentes 
Las zonas urbanas son especialmente sensibles a las 
consecuencias del cambio climático, como son el intenso 
calor, la subida del nivel del mar, las precipitaciones 
extremas, inundaciones, deslizamientos de tierras, 
contaminación atmosférica, problemas en el suministro de 
alimentos y la escasez de agua. Los impactos se intensifican 
cuando hay daños en la provisión de servicios, 
infraestructuras y vivienda. 

El crecimiento de la población, unido al cambio climático, 
conforman una suma letal que ya está incrementando los 
riesgos para la salud humana. 

Objetivo 
El programa LIFE es el instrumento financiero de la UE 
dedicado exclusivamente al medio ambiente. El objetivo 
general de LIFE es contribuir desarrollo sostenible y al logro 
de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de 
las estrategias y planes pertinentes de la UE en materia de 
medio ambiente y clima mediante la cofinanciación de 
proyectos con valor añadido europeo.  

Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e 
innovación de la UE y sus objetivos son garantizar que 
Europa produzca ciencia y tecnología puntera a nivel 
mundial, eliminar los obstáculos a la innovación y facilitar 
la colaboración entre los sectores público y privado para 
encontrar soluciones a los grandes retos a los que se 
enfrenta nuestra sociedad. 

Descripción de la oportunidad de financiación 
El programa LIFE se divide en dos subprogramas, uno para 
el medio ambiente (que cuenta con el 75% del presupuesto 
habilitado por el programa) y otro para la acción por el 
clima (que cuenta con el 25% restante). 

El programa LIFE financia proyectos tanto de mitigación del 
cambio climático como de adaptación al mismo. En 

términos de mitigación del cambio climático, el programa 
LIFE apoya proyectos en las áreas de energías renovables, 
eficiencia energética, agricultura, uso de la tierra y gestión 
de residuos. En términos de adaptación al cambio 
climático, el programa financia proyectos en los ámbitos de 
la resistencia a la escasez de agua, sequías, incendios 
forestales o las inundaciones, además de tecnologías de 
adaptación para los sectores económicos y la protección de 
los recursos naturales. 

LIFE concede subvenciones para proyectos de buenas 
prácticas, proyectos piloto, demostraciones o proyectos de 
sensibilización e información que contribuyan a aumentar 
la resistencia al cambio climático y a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, así como al 
desarrollo y aplicación de la política y la legislación de la 
Unión Europea en materia de medio ambiente o clima. La 
Comisión Europea busca en particular tecnologías y 
soluciones que estén listas para ser aplicadas en 
condiciones de proximidad al mercado, a escala industrial 
o comercial, durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

El presupuesto para el actual programa LIFE es de 3.400 
millones de euros, con el que no se pretende resolver 
problemas medioambientales y climáticos, sino actuar 
como catalizador para acelerar los cambios. 

Por otro lado, el programa Horizonte 2020 financia 
proyectos de investigación e innovación de diversas áreas 
temáticas en el contexto europeo, una iniciativa 
emblemática de Europa 2020 destinada a reforzar su 
competitividad y prepararla para abordar los retos sociales 
futuros. Cualquier tipo de entidad que quiera desarrollar 
un proyecto cuyo contenido se adapte a las líneas y 
prioridades del programa puede presentar sus propuestas 
a las convocatorias del programa, lo que garantiza que los 
participantes pueden centrarse en lo que es realmente 
importante: la investigación, la innovación y los resultados. 
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Pros y contras de LIFE y Horizonte 2020 
Las principales ventajas de estos programas europeos son: 

 Estos programas siguen un conjunto de normas único 
y adaptado a todo el ciclo de I+D+i, siendo coherente 
con otros programas de la UE. 

 En Horizonte 2020, la financiación de la UE cubre 
hasta el 100% de los costes elegibles para todas las 
acciones de investigación e innovación. En el caso de 
acciones de innovación, la suele cubrir el 70% de los 
costes elegibles, pero puede aumentar hasta el 100% 
para las organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Permiten probar nuevos enfoques y tecnologías en 
diferentes países de manera simultánea. 

 La financiación de objetivos específicos ayuda a 
garantizar que las mejores iniciativas lleguen al 
mercado cuanto antes y se utilicen en nuestras 
ciudades, hospitales, fábricas, tiendas y hogares. 

Sin embargo, estos programas también tienen algunas 
desventajas: 

 Son convocatorias muy competitivas a las que se 
presentan proyectos muy buenos, por lo que puede 
ser un gran reto para organizaciones pequeñas o sin 
experiencia previa. 

 Para los municipios y organizaciones pequeños y 
medianos puede ser un desafío asegurar suficientes 
recursos humanos y financieros durante el tiemo de 
implementación de los proyectos. 

 Para países pequeños puede ser un reto demostrar el 
impacto del proyecto a nivel nacional, ya que el 
mercado y las industrias tienen una escala menor en 
comparación con los principales países de la UE.  

Acciones piloto ejecutadas por seis municipios en el 
marco del proyecto Life Adaptate. 

 Águilas - Creación de una zona arbolada con riego por 
goteo a partir de agua procedente de una EDAR. 

Con esta acción se pretende aumentar el volumen de agua 
que actualmente se destina a irrigación, aprovechando 
aguas residuales depuradas para este fin. Además, el 
aumento de la zona arbolada de la ciudad originará un 
descenso la temperatura ambiente durante los meses más 
calurosos, además de favorecer la retención de agua en 
caso de lluvias torrenciales. A su vez, esta acción supondrá 
el aumento de producción y consumo de energía renovable 
del municipio, pues el sistema de irrigación será abastecido 
con energía solar fotovoltaica. 

 Cartagena - Proyecto de conexión de zonas verdes 
El municipio incrementará las zonas verdes en la periferia 
de las vías urbanas de Cartagena con árboles y pérgolas. 
Esta acción conectará zonas verdes de una zona de la 
ciudad, y permitirá fomentar los hábitos de vida 
saludables. 

 Lorca - Zona de sombraje, corredores en sombra en 
zonas de paso concurridas del casco antiguo 

Creación de áreas sombreadas en áreas de paso 
concurridas del centro de Lorca para reducir los efectos de 

las olas de calor y la gran irradiación solar que afectan a la 
salud de sus habitantes. 

 Smiltene - Recuperación del lago artificial Vidusezers 
Se limpiará el lago y renovará la presa para aumentar la 
capacidad de recolectar y regular el agua de lluvia, 
reduciendo así el riesgo de inundación, la contaminación 
ambiental y el efecto de las olas de calor durante los 
veranos que afectan con cada año con más intensidad al 
municipio. 

 Mértola – Medidas de adaptación al cambio climático 
Creación de áreas de sombreado para fines recreativos en 
el área urbana y con la integración de energías renovables. 
Promoción de proyectos sobre la creación de un bosque 
multifunción basado en especies autóctonas y promoción 
de la regeneración natural de estas especies. Desarrollo de 
un plan de turismo sostenible que aborde la adaptación de 
políticas, recursos e infraestructura al cambio climático. 

 Alfândega da Fé-Áreas de sombra con paneles solares. 
Creación de áreas de sombreado con la integración de 
energías renovables. Promoción de proyectos sobre la 
creación de un bosque multifunción basado en especies 
autóctonas y promoción de la regeneración natural de 
estas especies. Construcción de un lago natural para 
promover el enfriamiento del medio ambiente, el riego de 
áreas agrícolas y para reducir el riesgo ante incendios 
forestales. 

 
Este modelo de financiación es válido para: 

 Medidas de adaptación al cambio climático 
 Medidas de mitigación del cambio climático 

 
Municipio de Mértola 

 
    Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación, 

que puede consultarse aquí: html-link 

Summary Table 

Ciudad y país Águilas, Lorca y Cartagena (España), 
Smiltene (Letonia), Mértola y Alfândega 
da Fé (Portugal) 

Proyecto de 
inversión 

Proyectos de adaptación al cambio 
climatico 

Sector del PACES Varios 

Año 2017 - 2021 

Oportunidad de 
financiación 

Cofinanciación EU (55%) 

Resultados Aumento significativo de la resiliencia 
de los municipios frente a las 
consecuencias del cambio climático 


