
Proyectos Life en la UPM

 Objetivo: ofrecer una solución viable, sin necesidad de riego, para frenar la 
degradación de las tierras que son causados por la aplicación de prácticas agrícolas 
erosivas y el abandono de las mismas en áreas semiáridas con suelos pobres y 
vulnerables. Para ello se usarán técnicas agrícolas conocidas de rotación de cultivos 
entre leguminosas, oleaginosas y cereales y técnicas innovadoras de análisis de suelos 
y cultivos.

 Subprograma: ENV

 Consorcio (internacional): 5 socios (3 empresas, 1 universidad, 1 Asociación) + 
participación de agricultores de 4 provincias españolas

 Presupuesto: 3.556.642 € Duración: 60 meses

 Página web: https://cultivos-tradicionales.com/

https://cultivos-tradicionales.com/


Proyectos Life en la UPM

 Objetivo: reintroducir a los olmos ibéricos en hábitats riparios de importancia 
comunitaria (LIC y ZEPA) y en territorios de la cuenca del río Tajo e integrar la 
conservación de las olmedas y su biodiversidad en los planes forestales de la región y 
en la legislación de protección de la naturaleza.

 Subprograma: BIO

 Consorcio (nacional): 5 socios (1 universidad, 2 ayuntamientos, 1 confederación 
hidrográfica, 1 Dirección General del Ministerio) 

 Presupuesto: 1.348.799 € Duración: 63 meses

 Página web: hhttps://www.olmosvivos.es/

https://cultivos-tradicionales.com/


Proyectos Life en la UPM

 Objetivo: contribuir a desarrollar una estrategia de planificación urbana para lograr 
una adaptación efectiva al cambio climático a escala de barrio o vecindario residencial, 
visualizándolo no como una amenaza sino como una oportunidad para mejorar la 
calidad de los espacios urbanos, considerando el cambio climático como un desafío, y 
la creciente necesidad de regeneración de los entornos urbanos como su contexto

 Subprograma: CCA

 Consorcio (nacional): 3 socios (2 universidades, 1 ayuntamiento) 

 Presupuesto: 3.588.551 € Duración: 53 meses

 Página web: https://www.lugobiodinamico.eu/

https://www.lugobiodinamico.eu/


Proyectos Life en la UPM

 Objetivo: demostrar mejoras en las estrategias de mitigación del clima a través de la 
producción de biocombustibles sostenibles. Utilizará infraestructuras ya existentes y 
subutilizados y recursos hídricos (es decir, canales de riego, lagunas, lagos, brazos de 
río) para producir biomasa, con alto contenido de almidón, que luego se convertirá en 
bioetanol y eventualmente en biocombustible. Para ello, el proyecto propone una 
innovadora tecnología verde, Filtros Verdes Flotantes (FVF)- Green Floating Filters (GFF)

 Subprograma: CCM

 Consorcio (internacional): 6 socios (1 centro de investigación, 2 empresas, 1 centro 
tecnológico, 1 universidad, 1 comunidad de regantes) 

 Presupuesto: 1.875.196  € Duración: 42 meses

 Página web: https://biomasscarbonpositive.eu/

https://biomasscarbonpositive.eu/


Proyectos Life en la UPM

 Objetivo: desarrollar una estrategia para ofrecer información novedosa y fiable sobre 
el papel de la vegetación en ecosistemas urbanos que sirva de apoyo en el diseño de 
Planes Urbanos de Calidad del Aire. 

 Subprograma: PRE

 Consorcio (internacional): 8 socios (3 ayuntamientos, 1 universidad, 3 centros de 
investigación, 1 empresa) 

 Presupuesto: 1.666.667 € Duración: 36 meses

 Página web: https://www.lifeveggap.eu/

https://www.lifeveggap.eu/

