El proyecto LIFE 19 CCA/ES/001188 ha recibido
cofinanciación del programa LIFE de la
Unión Europea

Beneficiario coordinador:

Beneficiarios asociados:

www.lifeviadelaplata.com

www.saviasalamanca.com

OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
Crear un modelo pionero y transferible, con la ejecución de una infraestructura verde
urbana y periurbana, uniendo además, la monitorización a través de la inteligencia
artificial y de los servicios de los ecosistemas, con el fin de demostrar la mejora a la
adaptación al cambio climático en Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad.

OTROS OBJETIVOS:

• Demostrar la efectividad de la implementación de 41 acciones tipo de SBN y establecer
un método de actuación adaptado a las ciudades patrimoniales, históricas, alineado
con los ODS y exportable.

• Identificar la problemática concreta de una ciudad patrimonial con el fin de aportar
soluciones adaptadas a este tipo de ciudades.

• Diseñar un Plan de Acción y una Hoja de Ruta para la Adaptación al Cambio Climático
basados en métodos avalados por la Comisión Europea y el Pacto de Alcaldes sobre
Clima y Energía.

• Definir tres modelos de utilidad para la gestión municipal de la infraestructura verde
urbana, el cambio climático y de los servicios de los ecosistemas.

• Establecer las bases técnicas y metodológicas para construir una infraestructura verde

urbana, con el fin de conectar las zonas verdes de la ciudad con el exterior a través de
una red de nodos y conectores que aprovechen el trazado de las ancestrales vías pecuarias.

• Monitorizar y controlar el estado de los servicios de los ecosistemas y el cambio climá-

tico con innovadores indicadores de tratamiento inteligente de datos (Internet de las
Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial).

• Implicar a la ciudadanía en el proceso a través de la participación ciudadana, la formación y la divulgación.

UN PROYECTO ÚNICO
LIFE Vía de la Plata es un proyecto único para poner en marcha y demostrar la estrategia red de infraestructura verde en una ciudad Patrimonio
de la Humanidad, Salamanca.
Un proyecto piloto que creará un corredor verde a través de los 6,9 km de su vía pecuaria: “Vía de la Plata” a su paso por Salamanca, cruzando de norte a sur la ciudad El
trazado se divide en 6 zonas piloto según sus características urbanas y ambientales. En
estas zonas se desarrollarán 41 actuaciones tipo, en línea a los objetivos y actuaciones
que contempla el Plan Especial y Protección de la Infraestructura Verde y Biodiversidad
de Salamanca, a través de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) para recuperar
hasta 49 servicios de los ecosistemas presentes en la ciudad. Estos servicios van desde
la regulación climática o la reducción del ruido, hasta la regulación de la calidad del aire
o el ocio y la educación ambiental.

Zona 1: Corona de Secano de la zona norte
Zona 2: Zonas urbanas ensanches
Zona 3: Zona urbana patrimonial
Zona 4: La conexión con el río Tormes
Zona 5: La vaguada del Zurguén
Zona 6: La zona de monte bajo



(conexión con la Dehesa y la Red Natura 2000
por el CNVVP)

Trazado Vía de la Plata
Vía verde
Enlace con el Camino Natural Verde,
Vía de la Plata y Red Natura 2000.

EL PROYECTO INTEGRA
POR PRIMERA VEZ LOS
SIGUIENTES 6 ELEMENTOS
EN UNA CIUDAD:
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* Imágenes y gráficos: Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo,
Ayuntamiento de Salamanca y USAL-BISITE.
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www.lifeviadelaplata.com
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Imagen diseñada con recursos de Flaticon.com

El proyecto contempla el despliegue
de una red de estaciones sensorizadas
basada en el paradigma del Internet de
las Cosas (IoT) para la monitorización de
diversos parámetros del entorno. Los
datos recogidos son transmitidos a una
plataforma Big Data de computación
en la nube que permite visualizar y
analizar esta información, así como
crear modelos basados en Inteligencia
Artificial para la predicción del estado
de los servicios ecosistémicos y la
inferencia de nuevo conocimiento sobre
la Vía de la Plata a su paso por la ciudad
de Salamanca.

SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS Y
CAMBIO CLIMÁTICO
Imágende la revista Ihitza nº44

Las actuaciones mejorarán los
servicios de los ecosistemas de la
ciudad tanto de abastecimiento
como de regulación y culturales,
al tiempo que ayudarán a
definir las mejores acciones de
adaptación de Salamanca a
las vulnerabilidades al cambio
climático, entre las que cabe
destacar el efecto “isla de calor”.

REPLICACIÓN Y
TRANSFERENCIA
DE RESULTADOS
Los resultados del proyecto mostrarán la
forma más eficiente de implantar el Plan
de infraestructura verde y biodiversidad
en toda la ciudad. Salamanca será
referencia para otras ciudades españolas
y europeas del Viejo Continente, la
mayoría de ellas con importantes zonas
patrimoniales.

después

PROYECTO LIFE VÍA DE LA PLATA (LIFE 19 CCA/ES/001188)
Adaptación al cambio climático de Salamanca, Ciudad Patrimonio
de la Humanidad: infraestructura verde, servicios de los
ecosistemas y big data.
El proyecto LIFE Vía de la Plata (LIFE19 CCA/ES/001188) ha
recibido un 54,77% de financiación del programa LIFE de la
Comisión Europea.

Inicio del proyecto: 01/09/2020
Finalización: 31/12/2023
Presupuesto total: 2.861.101 €

www.lifeviadelaplata.com
info@lifeviadelaplata.com

