
                                    

 

 

 

 

 

FORMACIÓN: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO LOCAL 
18 y 20 de mayo de 2021 

9:00 - 13:30 horas PLATAFORMA ON LINE 
 
 

Objetivos 

 
 Facilitar la integración del cambio climático en la planificación municipal así como 

proporcionar una actualización del conocimiento sobre el mismo. 
 Proporcionar a los gestores locales un conjunto de recursos, útiles y prácticos en torno a 

la adaptación al cambio climático para el desarrollo de estrategias locales de adaptación. 
 Promover entre los entes locales el compromiso en materia de acción para la adaptación 

al cambio climático de forma alineada con iniciativas como la Red Española de Ciudades 
por el Clima y el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía. 

 

Destinatarios 

 
 40 personas máximo. 
 Dirigido a técnicos municipales (o pertenecientes a entidades supramunicipales) 

interesados en incorporar la adaptación al cambio climático en el planeamiento 
urbanístico y los proyectos municipales. 

 En caso de que las solicitudes excedan el número de plazas, la selección se realizará 
priorizando aquellos municipios cuya población se encuentre por debajo de 20.000 
habitantes y teniendo en cuenta la pertenencia del municipio correspondiente a la Red 
Española de Ciudades por el Clima y el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía. Finalmente, una vez aplicados los criterios anteriores, se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción, asegurando que exista una representación territorial equilibrada.  

 

Detalles de la formación 

 
 8 horas de duración.  
 La asistencia dará lugar a un certificado emitido por la Oficina Española de Cambio 

Climático. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrde-orD8tGNyXgNHGdQXR22pXfxCD2NZ4


                                    

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

Martes 18 de mayo de 2021 (9:00 - 13:30 horas) 

 

 

9:00 - 9:15 

 

Inauguración 

 Sonia Hernández. Subdirectora adjunta de políticas urbanas. 
Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana.   

 Valvanera Ulargui. Directora General de la Oficina Española de Cambio 
Climático.  

 Elena Pita. Directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

9:15 – 9:20 Presentación dinámica de la jornada. Interacción con participantes  

9:20 – 9:45 

Una visión general del cambio climático y de la adaptación (María 
Salazar, Oficina Española de Cambio Climático) 

 ¿Qué es el cambio climático?. 
 El contexto internacional: IPCC, CMNUCC y el Acuerdo de París.  
 ¿Qué es la adaptación?.  
 El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 

 

9:45 - 10:10 

 
Sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático - 
LIFE SHARA (Ana Lancho, Fundación Biodiversidad) 
 Gestión del conocimiento en adaptación al cambio climático. 
 Recursos de sensibilización y comunicación. 

 

10:10 – 10:55 

Escenarios de cambio climático (Ernesto Rodríguez, Agencia Estatal de 
Meteorología)  
 Proyecciones y escenarios de cambio climático. 
 El visor de escenarios de cambio climático de AdapteCCa . 

10:55 - 11:40 
Cómo iniciar un proceso de adaptación local al cambio climático: análisis 
de vulnerabilidades y gobernanza (Proyecto LIFE CLINOMICS, Diputación 
de Barcelona) 

11:40 - 12:00 Descanso 

12:00 - 13:30 
Taller práctico I: Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades frente al 
cambio climático  



                                    

 

 

 

 

 

Jueves 20 de mayo de 2021 (9:30 - 13:30 horas) 

 

9:30 - 9:45 
Trabajo en red de gobiernos locales frente al cambio climático (Ana 
Barroso, Red de Ciudades por el Clima)  

9:45 - 10:15 

La Agenda Urbana Española  (Ramón López, OECC) 

 Introducción a la Agenda Urbana Española. 
 Cambio climático en la Agenda Urbana Española. 
 Opciones de financiación: mitigación y adaptación en el medio urbano 

(Plan PIMA cambio climático, Fondos de recuperación) 
 

10:15 - 10:45 
Proceso local de adaptación al cambio climático: planificación y 
ejecución de las acciones (LIFE CLINOMICS, Diputación de Barcelona)                                                                                                                            

10:45 - 11:45 

 
Experiencias locales de adaptación al cambio climático: 
 
 Ignacio Felipe Domínguez Martínez. Ayuntamiento de Funes (Navarra) 
 
 Natalia Castro y Roberto Aquerreta. Asociación Territorios Vivos y Reserva de 

la Biosfera Valles de Omaña y Luna. Resiliencia y participación en territorios 
de montaña: Acción desde lo local frente al cambio global 
 

 João Luís Telha da Silva.  Agência Portuguesa do Ambiente y CEDRU - Centro 
de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano. Planificación de la 
Adaptación Climática en Portugal: el ejemplo del proyecto ClimAdaPT.Local 

 
 José Ramón Bergasa. Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja).  

 
 Alejandro Peña Paredes. Diputación de Badajoz. Adaptación al Cambio 

Climático en pequeños municipios 

 

 

11:45 - 12:00 Descanso 

12:00 - 13:15 Taller práctico II: Medidas de adaptación al cambio climático 

13:15 - 13:30 Conclusiones, evaluación y clausura 


