MMS, Mancomunidad de Municipios Sostenibles

1 de 2

http://www.municipiossostenibles.com/hemeroteca.php

Acceso para usuarios
email
password
Entrar

Actualidad
Noticias

>> HEMEROTECA - Cambio Climático

Hemeroteca
Agenda 21
Agroecología
Biodiversidad

31/01/2014 LA MMS AVANZA EN LA CAPITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS SOBRE CAMBIO CLIMATICO DEL
ESPACIO SUDOE
Click foto para zoom (1 foto)

Cambio Climático

Durante los días 28 al 30 de enero se ha desarrollado la 5ª Reunión Técnica y de

Compra Verde

Coordinación del proyecto Adaptaclima II en la sede de Neiker en Derio
(Vizcaya).

Educación Ambiental
Empleo y Formación

Durante tres intensas jornadas de trabajo se ha profundizado en las distintas

Gestión de Residuos

tareas previstas

en el marco del proyecto, que está cofinanciado por el

Programa europeo de Cooperación Territorial Interreg SUDOE. Los socios

Innovación y Competitividad

tuvieron ocasión de compartir, planificar y concretar el calendario de acciones
MMS

previstas para el 2014, año en el que finaliza Adaptaclima II.

Movilidad Sostenible
Turismo sostenible

Inicialmente se realizó la evaluación del trabajo de comunicación y la definición de la estrategia conjunta a seguir para
conseguir dar la mayor visibilidad, transparencia y capitalización del proyecto y los resultados alcanzados. En este sentido,
entre otros aspectos, se concretaron los pasos a seguir para el desarrollo de la Conferencia final en Bruselas durante el mes
de diciembre.
El trabajo del Comité Técnico del proyecto se centró en la puesta en común de los avances con respecto a la redacción de
un inventario de recursos y resultados científico técnicos sobre Cambio Climático para lo cual se han revisado más de 100
proyectos cofinanciados por distintos programas europeos como Interreg o LIFE en el periodo 2007-2013. Se describieron
por parte de los socios los avances de trabajos en los proyectos piloto que forman parte del Plan Marco de Adaptación al
Cambio Climático y las acciones desarrolladas y previstas correspondientes a los Grupos de capitalización para la
transferencia de resultados sobre cambio climático.
Visitas técnicas.
En esta ocasión el programa de cooperación se ha completado con la visita técnica a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
declarada por la Unesco en 1.984 y que representa la mayor diversidad paisajística y ecológica del País Vasco. Inicialmente
se visitó el Centro de Biodiversidad de Euskadi, situado en la restaurada Torre Madariaga, para posteriormente realizar una
ruta guiada por el espacio para entre otros, conocer el impacto en la Reserva de especies invasoras como la Cortaderia
Selloana y la Baccharis Halimifolia, y poder avistar aves desde uno de los observatorios.
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai se extiende por la cuenca hidrográfica del río Oka, a lo largo de 22.000 ha. Urdaibai
acoge en su territorio 45.000 habitantes e incluye 22 municipios, once de ellos totalmente.
Posteriormente se visitó la Bodega Berroja localizada en Muxika donde los socios del proyecto conocieron los detalles de la
arquitectura de la misma que se integra perfectamente en el paisaje con un mínimo impacto y el proceso de elaboración del
vino a través de una gestión integrada. Además para finalizar la visita se realizó una cata de la marca Berroja elaborada a
partir de una variedad autoctona como la Hondarrabi Zuri con la denominación de origen Txakoli.
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