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Datos generales:
Isla

Municipio

Título del proyecto
Acrónim0
Tipo de actuación (materias subvencionables):
Aplicación de soluciones basadas en la naturaleza orientadas a la prevención de riesgos
asociados al cambio climático en espacios urbanos y periurbanos: riesgos por altas
temperaturas, riesgo de incendios en el espacio urbano-forestal, inundaciones, fenómenos
costeros, sequías, etc.
Intervenciones en espacios públicos orientadas a atenuar el efecto isla de calor urbano
(sombreado natural o artificial de calles y plazas, reducción de la impermeabilidad de tierra,
captación de aguas pluviales, creación de microclimas con láminas de agua, aplicación de
soluciones bioclimáticas , etc.)
Apertura de "refugios climáticos", equipamientos que mantienen temperaturas apropiadas,
abiertos al uso público en períodos de calor excesivo.
Tipo de actuación (gastos subvencionables):
Redacción de informes y proyectos objeto de subvención.
Ejecución de las actuaciones objeto de subvención.
Ejecución de las actuaciones con redacción previa del proyecto

,
(Localidad, fecha y firma)
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DOCUMENTO 2. MEMORIA DE LA
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BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Aparición del proyecto en algún instrumento de planificación municipal

SÍ

NO

Indicar el/los instrumento/s de planificación añadiendo el enlace para la descarga del documento y la página en
la que se menciona el proyecto.
1.

2.
3.
4

1.2 Justificación de las actuaciones que se proponen.
Describir, en su caso, su encaje en el marco de otros planes y estrategias municipales y supramunicipales.

1.3 Diagnóstico: Situación actual
(Descripción de la situación sobre la que se quiere intervenir, datos del riesgo o la vulnerabilidad actuales de la
zona en la que se quiere intervenir)
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BLOQUE 2. MEMORIA EXPLICATIVA
2.1 Objetivos generales y específicos del proyecto

2.2 Descripción de las actuaciones a desarrollar

2.3 Cronograma orientativo del desarrollo de los trabajos y plan de seguimiento
(que incluirá la descripción de la metodología de gobernanza y participación que se desarrollará a lo largo del
proyecto).

2.4 Presupuesto total y desglosado por actuaciones y/o fases y por conceptos de gasto
(con indicación de la cuantía de la ayuda que se solicita; de las ayudas o subvenciones concedidas por otros
estamentos públicos o privados para la realización de la misma actuación; y también, si procede, los ingresos
previstos para la ejecución de la actividad)

2.5 Resultados esperados según su contribución a los objetivos del PIMA Cambio Climático.
(Mejora del descenso del riesgo o la vulnerabilidad derivada del proyecto. Si procede, se incluirán indicadores de
adaptación como pueden ser: descenso de la temperatura respecto a la situación previa, percepción cualitativa
del confort térmico de la población, número de usuarios con menor riesgo, etc.)
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BLOQUE 3. CARÁCTER INNOVADOR Y DEMOSTRATIVO. BENEFICIO SOCIAL
3.1 Justificación del carácter innovador o de demostración del proyecto
(Indicar por qué la propuesta es innovadora, indicar, en su caso, acuerdos de colaboración pública y/o privada
(centros tecnológicos, clúster, universidad, etc.) para el desarrollo del proyecto, el carácter de demostración y/o
transferibilidad a otros municipios...)

3.2 Beneficio social
(Indicar si el proyecto favorece la generación de economía, competitividad y empleo verde; si contiene
consideraciones para la consecución efectiva de la igualdad de género por parte de las entidades solicitantes; si
cumple los requisitos establecidos como acción transformadora en www. .sustainablecities.eu...)
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