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		Problemática: Proyectos para mitigar los efectos del cambio climático, y desarrollar estrategias de adaptación a sus efectos, mediante la integración de medidas adecuadas en todos los ámbitos. Las ciudades son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta y en ellas se concentra cerca del 50% de la población mundial. En ese sentido, la presencia de una malla de espacios verdes y naturales en el tejido urbano que funcionen eficazmente de sumidero natural de CO2 y otros gases de efecto invernadero, es un aspecto prioritario e imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas urbanos, así como las condiciones mínimas de calidad de vida de sus habitantes y usuarios. Sin embargo, en ciudades como Málaga, en la actualidad existen solamente de 6,57 m2 de zonas verdes por habitante, frente a unas recomendaciones de la OMS y del proyecto CAT-MED de 10 m2 / hab. A la vez, la ciudad presenta medianamente un número de 45 días al año con calidad del aire mala o muy mala.

		Objetivos: El Objetivo de CSR O2 es potenciar la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero por parte de los ecosistemas urbanos, mejorando a la vez la calidad de vida de sus habitantes y usuarios, dotándolos de sistemas de espacios verdes que maximicen su característica de sumidero natural de CO2, a la vez que responden eficazmente al reto de las nuevas demandas de usos y funciones ciudadanas, así como de minimizar el consumo energético y de agua.(CSR O2 pretende capitalizar los resultados alcanzados en el marco de Mi Ciudad AC2, vinculados a la "planificación de zonas verdes y espacios naturales").

		Resultados: 1. Inventario completo de las zonas verdes y las especies de flora existentes (georeferenciación y categorización de los distintos espacios)2. Puesta on line del inventario de zonas verdes en una página Web accesible y con interacción directa de la ciudadanía para soporte en mantenimiento y gestión de zonas verdes3. identificación de los ejes (vacíos urbanos, descampados y solares, etc.) y recorridos (calles, paredes de edificios, etc.) en los que desarrollar nuevos espacios verdes, conectando las zonas verdes ya existentes en una malla verde urbana sin interrupción.4. Diseño de métodos y estrategias comunes para la gestión y mantenimiento, definición de usos y funciones, así como selección estratégica de especies vegetales a implantar en cada tramo de la malla verde urbana. 5. Actuación piloto: implementación de nuevo tramo de la malla verde urbana, según las indicaciones estratégicas previstas (proyecto de demostración). 

		Otros beneficiarios: - Ayuntamiento de Burgos- Communauté Urbaine du Grand Toulouse (pte. confirmación)- Observatorio de Sostenibilidad de España - OSE (pte. confirmación)

		Perfil del beneficiario: Perfil de Beneficiario: Gobiernos locales (servicios técnicos o áreas de gobierno vinculadas a medio ambiente y sostenibilidad, patronatos botánicos y gestión de parques, jardines y zonas verdes en general).País: preferentemente Francia y PortugalPresupuesto aproximado por beneficiario: 300.000 €.Tareas: Los socios definirán una metodología y plan de trabajo comunes, a partir de las indicaciones marcadas por el proyecto SUDOE Mi Ciudad AC2, mejorándolas a través de las aportaciones de nuevos socios. Tareas comunes al partenariado:- Inventario zonas verdes y las especies de flora existentes en su ciudad- Estudio / inventario de especies autóctonas de cada ciudad, clasificadas según: capacidad de absorción de CO2, masa foliar, etc.- Puesta on line del inventario en página Web - Identificación de ejes y recorridos a través de los cuales desarrollar la malla verde continuada en su ciudad - Diseño y selección concertada de la mejor alternativa de malla verde urbana en cada ciudad.- Definición conjunta de: técnicas de gestión de las zonas verdes, usos y funciones, especies vegetales a implantar en cada tramo.- Implementación piloto de nuevo tramo verde urbano. 

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Gestión de riesgos]

		Título: CSR O2 - Ciudades Sudoe que Respiran Oxígeno

		Beneficiario Principal: Ayuntamiento de Málaga - Servicio de Programas Europeos (España)Experiencia de >20años en el ámbito de la sostenibilidad urbana. Proyectos sobre cambio climático coordinados recientemente:- Mi Ciudad AC2 (Programa Interreg IVB SUDOE)- CAT-MED (Programa MED)

		Gasto subvencionable: 1.750.000 €

		Ayuda Feder: 1.312.500 €
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		Problemática: Debido a la larga actividad minera en el distrito minero de Cartagena-La Unión, se han generado grandes cantidades de residuos que fueron vertidos al medio contaminando el suelo y el agua. Gran parte de estos residuos, y zonas de extracción, permanecen desprovistas de vegetación debido a la elevada acidez, presencia de metales pesados, ausencia de materia orgánica y nutrientes, elevada salinidad, y poco pluviometría con importantes episodios de lluvias torrenciales. Como consecuencia, las tasas de erosión hídrica y eólica son elevadas, transportando partículas contaminadas a zonas agrícolas y forestales próximas y zonas habitadas. Los metales pesados pueden a su vez ser transferidos a la planta por absorción pudiendo afectar negativamente a la cadena trófica. Por tanto, una correcta evaluación de los riesgos ambientales asociados a la transferencia de metales por erosión y en acumulación biológica es necesaria para desarrollar futuras estrategias de rehabilitación y desarrollo socioeconómico.

		Objetivos: Evaluación del impacto de la minería y procesamiento del mineral en el medio ambiente natural (continental y costero) y la salud humana, con el fin de aumentar el conocimiento para una mejor gestión económica y turística 

		Resultados: - Caracterización geológica y mineralógica de las zonas de estudio- Identificación del grado de contaminación- Cuantificación de la cantidad de metales pesados transportados por erosión eólica e hídrica- Identificación y cuantificación de la movilidad de metales en la cadena trófica- Identificación de los riesgos de afección a la población- Definición de un plan de rehabilitación y propuestas de desarrollo socioeconómico de la zona con especial interés en el desarrollo turístico

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: - Centros de Investigación con experiencia en  estudios geomorfológicos y geoquímica de zonas mineras (Portugal).                        Tareas:                               -  Caracterización de zonas afectadas.                               -  Evaluación de riesgos para la población y los ecosistemas.                               -  Estudios de movilidad de metales (lixiviación, absorción por vegetación, dispersión eólica e hídrica).                               -  Redacción del plan de rehabilitación y propuestas de desarrollo socioeconómico de la zona.

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Gestión de riesgos]

		Título: Riesgos geomorfológicos y geoquímicos sobre el medio ambiente en antiguas zonas mineras de Cartagena (España)

		Beneficiario Principal: Université Paul Sabatier (Toulouse), FranceUniversidad Politécnica de Cartagena, España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 








DATOS 
GENERALES


PRIORIDAD:    PRIORIDAD:    


TEMTEMÁÁTICA:TICA:


TTÍÍTULO DE LA PROPUESTA:TULO DE LA PROPUESTA:


BENEFICIARIO PRINCIPAL (institución, país)


Coste total del proyecto:


Ayuda FEDER solicitada:







CONTENIDO DE 
LA PROPUESTA


PROBLEMÁTICA a la que responde la propuesta:


OBJETIVO principal de la propuesta:


RESULTADOS esperados:







TIPO DE 
BENEFICIARIO


OTROS BENEFICIARIOS ya implicados:


PERFIL DEL BENEFICIARIO REQUERIDO, su país y 
tareas previstas:





		Presentaciones proyectos.pdf

		Portada

		Número de diapositiva 1



		Presentaciones proyectos.pdf

		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Número de diapositiva 4

		Número de diapositiva 5



		Presentaciones proyectos3.pdf

		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Número de diapositiva 4

		Número de diapositiva 5





		Presentaciones proyectos2

		Número de diapositiva 1



		Presentaciones proyectos2.pdf

		Número de diapositiva 1





		Problemática: Las actividades agrícolas suponen un 20% del incremento anual de los gases de efecto invernadero, ya que el continuo arado, la irrigación o la fertilización inorgánica conducen a un incremento de la degradación de la materia orgánica del suelo. Sin embargo, entre los factores que influyen en la cantidad y calidad de carbono orgánico en el suelo, resulta muy significativo su uso y manejo. Por tanto, es necesario identificar cuáles son las prácticas de manejo más sostenibles en la agricultura que favorezcan la acumulación de carbono en el sistema, tanto en la planta como en el suelo, para mitigar los efectos del cambio climático. 

		Objetivos: Determinar el balance del carbono en diferentes usos y cultivos representativos del Espacio SUDOE, para determinar la aptitud de los suelos de estas regiones como sumideros de carbono, contribuyendo a la reducción de CO2 en la atmósfera, cumpliendo de este modo con las estrategias definidas en los tratados, convenios y políticas nacionales e internacionales sobre cambio climático.

		Resultados: Identificación de la cantidad y calidad del carbono incorporado en el suelo y en la biomasa, así como las posibles pérdidas por mineralización (desprendimiento de CO2 a la atmósfera), lixiviación y, por tanto, movilización del carbono a través del perfil del suelo hacia los acuíferos. De esta forma, tras la realización del proyecto, se establecerán recomendaciones que definan las mejores técnicas de gestión y usos que contribuyan a un mayor secuestro neto de carbono en los agrosistemas estudiados, representativos del Espacio SUDOE. 

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: - Centros de Investigación con experiencia en balance del carbono, secuestro de carbono, calidad de carbono, prácticas agrícolas (España, Portugal y Francia)            Tareas previstas:                              - Selección de los agrosistemas más significativos de las zonas de estudio.                              - Identificación de las fuentes de carbono en estos agrosistemas y caracterización de la calidad y cantidad del                                 mismo.                              - Identificación de las formas de pérdida de carbono en el suelo (mineralización, lixiviación etc.).                              - Selección del los sistemas de manejo en cada uno de los agrosistemas estudiados con mayor capacidad de                                 retención de carbono.                              - Establecimiento de recomendación de gestión y manejo de cada uno de los agrosistemas.                  

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Gestión de riesgos]

		Título: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN AGRÍCOLA PARA MAXIMIZAR LA CAPTURA DE CARBONO EN SUELO Y PLANTA

		Beneficiario Principal: Universidad Politécnica de Cartagena, España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Cuadro combinado1: [2: ENVIRONNEMENT]

		Cuadro combinado2: [P2: gestion des risques]

		Texto4: UNIVERSITE PAUL SABATIER (Toulouse), France

		Texto5: 1250000

		Texto6: 937500

		Texto7: Evaluer les risques, pour les populations humaines et les écosystèmes, liés aux transferts de contaminants métalliques provenant d'anciens sites miniers et industriels du SUDOE.Déterminer les mécanismes de l'érosion mécanique, qu'ils soient gravitaires (glissement de terrain, solifluxion), et/ou hydriques (rivière), et/ou éoliens (atmosphère), qui contrôlent la mobilisation et la répartition de ces pollutions dans les sols de l'espace SUDOE. 

		Texto8: OBJECTIF GENERAL - Réduire l'exposition des populations humaines, animales et végétales aux contaminants métalliques contenus dans les sols des sites "orphelins".OBJECTIFS INTERMEDIAIRE - Rendre mieux applicable la réglementation européenne des sites (sols) pollués à partir de remédiation (ou bioremédiation) raisonnable d'un point de vue économique / Mettre en place un suivi à long terme de la qualité de l'air et des sols (peu coûteux et robuste) pour les collectivités locales et contribuer à l'amélioration des directives européennes sur la qualité des sols et de l'air

		Texto9: 1. Générer un outil innovant, rapide et peu coûteux de mesure et de diagnostic (cartographie) des contaminations métalliques contenues dans les sols.2. Localiser les zones les plus émettrices et les plus réceptrices de contaminants afin d'avoir une politique de gestion du territoire mieux ciblée.2. Estimer la bioaccessibilité des différents métaux pour les populations humaines et mieux déterminer les seuils critiques pour une réglementation plus adéquate vis-à-vis de la qualité des sols et de l'air.3. Développer un modélisation prévisionnelle de la dispersion des contaminations à partir des sources localisées.5. Du point de vue sociétal asseoir des politiques de communication sur le risque de contamination métallique6. Estimer les flux de métaux vers le milieu marin (Cartagène) et protéger la zone touristique et piscicole

		Texto10: UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE CARTAGENE (UPCT)UNIVERSITE D'OVIEDOUNIVERSITE DE LIMOGES et INRA Bordeaux

		Texto11: en contact avec la ville de Viviez le conseil général de l'Aveyron ?la municipalité de Cartagène ert la région de Murcie?Recherche d'un partenaire du Portugal sur la dépollution des solsContactsJérôme Viers                                              José Darrozesjerome.viers@get.obs-mip.fr                       jose.darrozes@get.obs-mip.fr33 (0)5 61 33 26 24                                     33 (0)5 61 33 26 65

		Texto3: Surveillance des sites « OrpheLins » : les outiLs pour la PREvention, la CAractérIsation et la REmédiation des zones impactées en vue d’une gestion durable des sols européens.Accronyme : SOL-PRECAIRE
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		Problemática: Los territorios del Espacio SUDOE están sujetos a riesgos de desertificación por intensificación de las tasas de erosión debido al incremento de incendios forestales, abandono de la actividad agrícola, actividades extractivas, etc. La definición de una estrategia conjunta para la identificación de las causas del problema y las posibles alternativas de restauración ambiental en función de las características de cada zona afectada es necesario para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente rural y forestal, reduciendo riesgos de pérdida irreversible de suelo, deslizamiento de laderas, inundaciones o colmatación de embalses. 

		Objetivos: Mejorar las políticas de gestión de las zonas forestales desprovistas de vegetación por causas antrópicas en favor de la prevención del riesgo de erosión/desertificación, con el fin de reducir las amenazas para la población e infraestructuras y proteger el medio ambiente y el medio natural. Todo ello se realizará a través de la elaboración de estrategias comunes entre los participantes, de acciones piloto que se llevarán a cabo en cada territorio socio y de la realización de acciones y medidas integradas en las políticas regionales de los beneficiarios.

		Resultados: - Identificación y caracterización de las causas de desertificación en cada región- Verificar la opción de restauración de la cubierta vegetal más adecuada para cada situación y región, estableciendo estrategias tanto en la recuperación del suelo como en la recuperación de la cubierta vegetal- Crear una red en el Espacio SUDOE para elaborar protocolos comunes de actuación 

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: - Centros de Investigación con experiencia en erosión, restauración de la cubierta vegetal, recuperación de suelos degradados (España, Francia y Portugal).        Tareas previstas:                         - Identificación y caracterización de las causas de desertificación en su zona de estudio.                         - Acciones piloto de recuperación de zonas afectadas por la desertificación.                         - Elaboración de protocolos de actuación para recuperar las zonas afectadas.- Gobiernos regionales de zonas afectadas por desertificación (España, Francia y Portugal)           Tareas previstas:                        - Difusión de los avances realizados durante el proyecto.                        - Apoyo en el desarrollo a gran escala de los protocolos derivados del proyecto.

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Gestión de riesgos]

		Título: ESTRATEGIA INTERREGIONAL DE RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS PARA EVITAR EL AVANCE DE LA DESERTIFICACIÓN

		Beneficiario Principal: Universidad Politécnica de Cartagena, España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: LA GESTIÓN FRENTE A LOS IMPACTOS EN LOS ESPACIOS NATURALES GENERADOS POR LOS RIESGOS NATURALES TALES COMO INCENDIOS, INUNDACIONES Y TERREMOTOS, NO SUELEN UTILIZAR LAS NUEVAS TÉCNOLOGÍAS DISPONIBLES QUE, ADAPTADAS A ESTA PROBLEMÁTICA, PUEDEN DAR SOLUCIONES MÁS EFICIENCIENTES Y EFECTIVAS.ASÍ MISMO, LA COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO IMPLICADOS TANTO EN LA PREVENCIÓN, PRIMERA ACTUACIÓN Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS GENERADOS POR LOS RIESGOS NATURALES NO ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA NI ESTANDARIZADA NI SE SUELE CONTAR CON TODOS LOS PROFESIONALES QUE PODRÍAN APORTAR EXPERIENCIA, IDEAS Y CONOCIMIENTOS. 

		Objetivos: FAVORECER EL USO DE LAS NUEVAS TÉCNOLOGÍAS QUE SE PUEDEN APLICAR A ESTE SECTOR Y CONSEGUIR LA COORDINACIÓN EFECTIVA DE TODOS LOS GRUPOS IMPLICADOS EN CASO DE RIESGO NATURAL. 

		Resultados: IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS TÉCNOLOGÍAS APLICABLES A LA ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO NATURAL TANTO PARA SU PREVENCIÓN, COMO PARA LA PRIMERA ACTUACIÓN Y POSTERIOR RESTAURACIÓN.TEST MEDIANTE PROYECTOS PILOTO DE DICHAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.ELABORACIÓN DE UNA GUIA Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DE LOS RIESGOS NATURALES SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: AUTORIDADES PÚBLICAS LOCALES O REGIONALES.ONGs RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.ONGs RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN CIVIL                       

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Gestión de riesgos]

		Título: GESTIÓN INNOVADORA MULTIDISCIPLINAR FRENTE A RIESGOS NATURALES (GIMFRA)

		Beneficiario Principal: MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (VALENCIA, ESPAÑA)

		Gasto subvencionable: 1.575.000

		Ayuda Feder: 1.181.250
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		Problemática: La lucha contra el cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad están íntimamente ligadas a la preservación de los espacios naturales y los corredores ecológicos, así como a la educación de la población en materia medioambiental. En la actualidad, se ha detectado que gran parte de los espacios naturales del Sudoeste Europeo, incluyendo aquellos pertenecientes a la red Natura 2000,  espacios especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, presentan serios problemas en cuanto a su accesibilidad de una manera sostenible. Para ser más concretos, muchas de estas reservas naturales son únicamente accesibles por medio de vehículo privado, con lo que conlleva de impacto medioambiental sobre estas zonas. La polución del aire, la contaminación acústica, el efecto sobre el terreno del paso continúo de vehículos, los riesgos de accidentes o incendio, se contraponen a lo que debe ser una gestión eficiente de estos espacios. 

		Objetivos: Contribuir a la protección, preservación y valorización del patrimonio constituido por los espacios naturales del Sudoeste Europeo, en especial aquellos pertenecientes a la red natura 2000,  a través del establecimiento de redes de movilidad eficientes y sostenibles que permitan una gestión de los flujos de visitantes reduciendo el  impacto provocado en estos lugares, con una especial atención a la implantación de energías limpias y modos de transporte no motorizados y la educación  medioambiental, con el fin de promover la evolución hacia una cultura de crecimiento sostenible. 

		Resultados: • Mejorar la gestión de los espacios naturales en materia de accesibilidad y movilidad.• Aumentar la capacidad y operatividad de las redes de transporte público para comunicar los espacios naturales disminuyendo el impacto medioambiental de los visitantes.•  Establecimiento de una red estable para la transferencia e intercambio de experiencias exitosas en materia de gestión de movilidad sostenible en espacios naturales. Concienciación de la sociedad en materia de sostenibilidad y protección del medio natural. • Introducción de vehículos no contaminantes e infraestructuras para su desarrollo que den respuesta a las necesidades de movilidad sostenible en entornos naturales.• Obtención de sinergias para impulsar el crecimiento sostenible de los habitantes de zonas aledañas a los espacios naturales.

		Otros beneficiarios: Dirección General de Biodiversidad y Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria, Consorcio de Transportes del Principado de Asturias.  

		Perfil del beneficiario: Autoridades regionales y locales de España, Francia y Portugal responsables de la gestión de espacios naturales, del medioambiente y la biodiversidad, y  autoridades gestoras  del transporte público y la movilidad. Se incluyen también organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la conservación y la educación en materia medioambiental.                                      
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