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1. Introducción

El proyecto tiene como objetivo recuperar la calle como espacio para las personas. Una
costumbre muy típica en el área mediterránea (en España, Grecia e Italia) donde la gente
hace vida en la calle.
La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(Emasesa) figura como coordinador del proyecto LIFE Watercool, en el que participan,
además, como socios SDOS (Servicios de Desarrollo Orientado a Soluciones SL), la
Agencia EFE, el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla. El período del
presente proyecto abarca del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2023. Los
principales ejes a tratar en esta iniciativa son la adaptación al cambio climático mediante
las comunidades resilientes, el uso del suelo y planificación (diseño urbano/urbano-rural)
y ahorro del agua.

Introducción
Dada la naturaleza del proyecto relacionada con la adaptación al cambio
climático en zonas urbanas, la Identidad Visual Corporativa de Life Water Cool
trata de conceptualizar una gradación en la temperatura del calor al frío para
expresar el confort derivado de un uso sistémico eficiente del agua.
Dicha conceptualización se expresa mediante un símbolo -la escala de tonos
naranjas y azules- y unas geometrías que envuelven al propio nombre de la
marca en el naranja y azul más intensos de la escala. El primero se utiliza para
representar las temperaturas altas, y el segundo para las temperaturas más
frías y por ende más agradables en las zonas afectadas de calor extremo. El
color azul adicionalmente se refiere al agua como elemento definitorio e
indispensable para suavizar las altas temperaturas.

Introducción

•
•

•

La marca Life Water Cool utiliza dos colores principales, de los que se usan
diferentes gradaciones.
En la rotulación de piezas de comunicación puramente corporativa, los
títulos principales, destacados, geometrías y otros recursos gráficos deben
ir en Naranja o Azul.
Para los recursos puramente textuales se utilizará el color negro con sus
diferentes variantes hacia el gris.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
El proyecto LIFE WaterCool es un proyecto co-financiado por el Programa
LIFE de la Unión Europea y se engloba dentro del sub-programa Medio
Ambiente-Gobernanza e Información Medioambientales.
La información y la gobernanza ambiental de este programa tienen como
objetivo contribuir específicamente al desarrollo y la implementación de la
legislación y de la política medioambiental de la UE a través de las siguientes
acciones:
•

La promoción de la sensibilización sobre cuestiones medioambientales,
incluida la generación de apoyo público y de las partes interesadas de la
formulación de políticas de la Unión en el ámbito del medio ambiente, y el
conocimiento sobre desarrollo y consumo sostenible.

•

El respaldo a la comunicación, la gestión y la difusión de información en el
campo del medio ambiente y al intercambio de conocimiento a través de
plataformas de cooperación entre los interesados y la capacitación.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
•

La contribución a un cumplimiento más efectivo de la legislación
ambiental de la Unión Europea mediante el desarrollo y la difusión de
mejores prácticas y nuevos enfoques de las políticas específicas.

•

El fomento de la participación para facilitar una mejor gobernanza
ambiental.

Actividades de comunicación
El Programa LIFE recoge en sus Disposiciones Comunes una serie de
requisitos de comunicación obligatorios y recomendados que se detallan a
continuación:
El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados darán publicidad al
proyecto y sus resultados, mencionando siempre la ayuda recibida de la
Unión. En cada informe de actividad se incluirán pormenores sobre este
punto.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados dejarán constancia de
la ayuda facilitada por la Unión en todos los documentos y soportes en
cualquier medio producidos en el marco del proyecto, utilizando el logotipo
de LIFE proporcionado por la Comisión. En el caso del material audiovisual, los
títulos de créditos del principio y/o del final incluirán una mención explícita y
legible de la ayuda financiera de LIFE (por ejemplo: «Con la contribución del
instrumento financiero LIFE de la Unión Europea»).
El logotipo de LIFE no podrá considerarse una etiqueta de calidad ni una
etiqueta ecológica certificadas, y su empleo se limitará a actividades de
divulgación.
El beneficiario coordinador creará un sitio web del proyecto o utilizará uno ya
existente para divulgar las actividades, avances y resultados del proyecto. La
dirección de Internet en la que se pongan a disposición del público los
principales resultados del proyecto deberá figurar en los informes.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Ese sitio web estará en línea dentro de un plazo de seis meses a partir del
inicio del proyecto, se actualizará regularmente y se mantendrá durante, al
menos, cinco años a partir de la terminación del proyecto.
El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados estarán obligados a
instalar y mantener tablones de información acerca del proyecto en los
emplazamientos donde se ejecute, en lugares estratégicos que sean
accesibles y visibles para el público. En esos tablones aparecerá siempre el
logotipo de LIFE.
En el caso de los proyectos LIFE+ Naturaleza, las obligaciones del artículo 13.2
y del artículo 13.5 también se aplicarán en relación con el logotipo Natura
2000. Asimismo, deberá describirse en los tablones de información la
importancia del proyecto para el establecimiento de la red Natura 2000.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
En el sitio web de LIFE se colocará un resumen del proyecto, que estará a
disposición del público en general; en él figurarán el nombre y la dirección del
beneficiario coordinador.
Todos los bienes de equipo adquiridos en el marco del proyecto llevarán el
logotipo de LIFE, a menos que la Comisión especifique lo contrario.
Los proyectos incluirán una serie obligatoria de medidas sobre actividades de
trabajo en red. Salvo si el beneficiario coordinador justifica debidamente que
no son apropiadas, esas actividades consistirán en visitas, reuniones,
intercambio de información u otras actividades de trabajo en red con un
número adecuado de otros proyectos LIFE pertinentes (en curso o
finalizados). También pueden consistir en intercambios similares con otros
proyectos ajenos a LIFE o en la participación en plataformas de información
relacionadas con los objetivos del proyecto (incluso a nivel internacional, si
está justificado).

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Esas actividades de trabajo en red tendrán por objeto la transferencia
eficiente de conocimientos y experiencias para propiciar su reproducción en
contextos similares.
No obstante lo dispuesto en el artículo 19, la Comisión estará autorizada a
publicar, en cualquier forma y medio, Internet incluida, toda la información
relacionada con el proyecto o producida por este que considere pertinente. El
beneficiario coordinador y todos los beneficiarios asociados conceden a la
Comisión el derecho no exclusivo a reproducir, doblar si es necesario,
distribuir o utilizar cualquier documento audiovisual producido por el
proyecto, completamente o en parte, sin límite de tiempo, con fines no
comerciales, incluso durante actos públicos.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
No obstante, la Comisión no se considerará «coproductora». La Comisión se
reserva el derecho a utilizar las fotografías entregadas con los diversos
informes mencionados en el artículo 12 para ilustrar cualquier material
informativo que produzca. Asimismo, se compromete a acreditar su
procedencia indicando el número de referencia del proyecto.
Requisitos de comunicación
REDES SOCIALES
El programa LIFE recomienda compartir noticias e historias del LIFE
WaterCool a través de sus canales de redes sociales: Twitter, Facebook y
LinkedIn. También se puede enviar un correo electrónico a EASME-LIFECOMMUNICATION@ec.europa.eu para informar sobre noticias o proporcionar
cualquier material relacionado con el proyecto (comunicados de prensa, fotos,
videos, gráficos, etc.).

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
PÁGINA WEB
Todos los proyectos LIFE deben tener presencia en la web que proporcionará
detalles de los objetivos, las acciones, el progreso y los resultados del
proyecto. También debe incluir el logotipo LIFE (y el logotipo de Natura 2000
para proyectos en sitios de Natura 2000).
La página web debe estar en línea dentro de los 6 meses posteriores al inicio
del proyecto y debe actualizarse periódicamente. El beneficiario está obligado
a mantener el sitio web en línea durante 5 años después de que finalice el
proyecto.
Logos de LIFE y Natura 2000
Principios del buen diseño: 10 reglas de oro en diseño web accesible.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
NOTICEBOARDS
También conocidos como paneles en el sitio o paneles de interpretación.
Estos paneles describen el proyecto y deben mostrarse en lugares
estratégicos accesibles al público.
El logotipo LIFE siempre debe aparecer en ellos (y el logotipo de Natura 2000
para proyectos en sitios de Natura 2000).
Networking
Los proyectos están obligados a establecer redes con otros proyectos LIFE y/
o que no sean LIFE. Las actividades de networking pueden incluir visitas,
reuniones, intercambio de información y/u otras actividades similares con un
número apropiado de otros proyectos LIFE relevantes (en curso o finalizados).
También puede incluir intercambios similares con otros proyectos que no
sean LIFE y/o la participación en plataformas de información relacionadas con
los objetivos del proyecto (incluso a nivel internacional cuando esté
justificado).

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Informe de fin de proyecto
Al final del proyecto, se debe elaborar un informe de 5 a 10 páginas (informe
de Layman) que resuma el trabajo y los resultados del proyecto, así como sus
beneficios ambientales a largo plazo.
El informe debe estar escrito para una audiencia general, en inglés y otro
idioma oficial relevante del beneficiario y debe evitar el uso de la jerga y las
oraciones complicadas.
El informe debe incluir toda la información relevante (nombre y número de
proyecto, duración, coste total o contribución financiera de la UE) y debe ser
publicado en formato impreso y electrónico.
Conviene asimismo incluir citas de varios interesados, socios o voluntarios,
que ayudan a visualizar y maximizar el impacto del informe.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Planes After-LIFE
Los proyectos LIFE financiados a partir de 2014 (incluidos los proyectos
preparatorios, integrados, de creación de capacidad y de acción climática,
pero excluyendo los proyectos de asistencia técnica), deben producir un Plan
After-LIFE como un capítulo separado del informe final.
Para los proyectos de mejores prácticas, el Plan After-LIFE establecerá cómo
se continuarán y desarrollarán las acciones iniciadas en el proyecto LIFE en los
años que siguen al final del proyecto y cómo la gestión a largo plazo de los
sitios y las especies estarán asegurados.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Para los proyectos piloto y de demostración, el Plan After-LIFE deberá
establecer además cómo continuará la difusión y comunicación de los
resultados una vez finalizado el proyecto y qué acciones se llevarán a cabo,
cuándo, quién y con qué fuentes de financiación.
Para todos los proyectos, el plan After-LIFE se debe presentar un resumen del
proyecto y una evaluación de la situación al final del proyecto, definir los
objetivos y la metodología de after-LIFE, identificar las necesidades de
financiamiento y las fuentes de fondos y cumplir los requisitos contractuales
de esta tarea.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Logos de LIFE & Natura 2000
LIFE WaterCool recibe fondos del programa LIFE y por tanto debe mostrar el
logotipo de LIFE en todas sus comunicaciones sobre el proyecto, sitios web,
redes sociales, tableros de anuncios, material impreso y presentaciones.
El logotipo debe ir acompañado del siguiente texto: “El proyecto [nombre del
proyecto] ha recibido fondos del Programa LIFE de la Unión Europea" o una
traducción equivalente”.
Logotipo LIFE en formato JPG.
Logotipo LIFE en versión JPG / blanco y negro.
Logotipo LIFE en formato PDF
Logotipo LIFE en formatos TIF y EPS.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Además, para proyectos de conservación de la naturaleza y biodiversidad en
sitios Natura 2000, también debe mostrar el logotipo de Natura 2000.
•
•
•
•

Logotipo de Natura 2000 en formato JPG.
Logotipo de Natura 2000 en versión JPG / blanco y negro.
Logotipo de Natura 2000 en formato PDF.
Logotipo de Natura 2000 en formatos TIF y EPS.

1a.- Requisitos oficiales del
programa LIFE
Protección general de datos

A partir del 25 de mayo de 2018, cualquier persona que recopile o utilice de
cualquier forma para fines profesionales datos personales de individuos debe
cumplir con el Reglamento general de protección de datos (GDPR).
Pautas y preguntas y respuestas sobre GDPR
Información sobre GDPR para empresas y organizaciones.
Biblioteca GDPR
Lista de autoridades nacionales de protección de datos

1b.- Contextualización
El proyecto tiene como objetivo desarrollar y probar soluciones innovadoras
para afrontar las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores, y
con escorrentía temporal de agua y situaciones de sequía en un entorno
urbano sujeto al cambio climático. La red de agua urbana actuará como la
estructura básica para el desarrollo de soluciones verdes urbanas y medidas
de enfriamiento para adaptarse a los efectos del cambio climático,
maximizando la sostenibilidad de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía.

1c.- Antecedentes

El clima en la región de Andalucía, en el sur de España, se caracteriza por
veranos calurosos y secos con olas de calor. La mayoría de los modelos
climáticos predicen que estos eventos aumentarán. Por ejemplo, en la ciudad
de Sevilla (capital de Andalucía y la ciudad más grande del sur de España) se
espera un aumento en la temperatura promedio de 4,5ºC y una reducción de
precipitaciones del 20% para el año 2100. Esto ejercerá más presión sobre
recursos hídricos, que son críticos para la vida, el medio ambiente y la
sociedad. Ante esto, los planificaciones urbanos necesitan herramientas
innovadoras que les permitan responder a los nuevos desafíos y requisitos
climáticos, adaptándose a los impactos de la crisis climática.

1d.- Qué es Life WaterCool
En un área de demostración en la avenida Cruz Roja de Sevilla, la
infraestructura del agua se utilizará como un vehículo para la adaptación
rentable al calor (combinando depósitos fríos y pavimentos funcionales) y
para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la comodidad.

1d.- Qué es Life WaterCool

La iniciativa también llevará a cabo tres demostraciones de una estadía de
confort bioclimático, para estadías a corto, mediano y largo plazo. Una estadía
a corto plazo es aquella con una alta densidad de ocupación durante un corto
período de tiempo (por ejemplo, en una parada de autobús o cruce de
peatones). Las estancias a medio plazo comprenden aquellas de uso intensivo
y discontinuo (como en áreas de descanso fuera de los edificios). Las
estancias a largo plazo incluyen las de ocupación variable durante un período
más largo (por ejemplo, en las intersecciones de las calles).

1d.- Qué es Life WaterCool
El proyecto contribuirá a la implementación de una gama de políticas y
legislación, incluida la estrategia de adaptación de la UE, la hoja de ruta hacia
una Europa eficiente en el uso de los recursos, la estrategia de biodiversidad
de la Unión Europea 2020 y el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía.

1e.- Acciones a ejecutar

•
•
•
•
•

Plan de comunicación del proyecto
Diagnóstico del contexto y desarrollo de herramientas de comunicación y
compromiso
Seguimiento del impacto del proyecto (monitoreo, eficacia)
Comunicación y difusión del proyecto
Gestión y seguimiento del proceso

1e.- Acciones a ejecutar

•

•

Resolver los objetivos, las preguntas y las debilidades que pudieran surgir
durante la ejecución del proyecto. Informar a través de programas y
actividades para incentivar o avivar la curiosidad de la audiencia con el
objeto de hacer partícipe a la sociedad de las acciones sobre innovación y
tecnología desarrolladas.
Apelar a situaciones concretas y reales para dar a conocer la proyección de
esta iniciativa. Dar a conocer las sinergias, los encuentros y en definitiva, la
labor que se está desarrollando conseguirá una mayor implicación de la
sociedad que se medirá a través de la interacción.

1e.- Acciones a ejecutar
• Desarrollar un sistema de gestión del agua basado en la red para
suavizar el impacto de los efectos extremos relacionados con el
agua vinculados al cambio climático.
• Mejorar el clima urbano en el área de demostración (disminuyendo
la temperatura en 3-5°C y generando 28°C de aire frío) mediante la
implementación de medidas de adaptación al cambio climático en
espacios urbanos.
• Desarrollar nuevas herramientas para la gestión colaborativa de
organismos públicos y privados.
• Involucrar a nuevas ciudades y ciudadanos en la replicación para
aumentar el nivel de compromiso y participación en la gestión
sostenible de los recursos.
• Crear un marco que integre a todas las partes interesadas para que
los problemas se puedan resolver de manera activa y colaborativa.

2.- Definición del plan de
comunicación

2.a. Marco legal

Alrededor de 240 millones de euros se destinarán a una amplia variedad
de proyectos en toda la UE centrados en proteger la naturaleza y la
biodiversidad, combatir el cambio climático, el medio ambiente y la
eficiencia. Entre los proyectos relacionados con cuestiones locales
figuran:
REthinkWASTE para reducir los residuos y recuperarlos localmente (Italia)
LIFE CRITICAL que tiene como objetivo particular fortalecer la
participación ciudadana frente a los problemas de adaptación (Países
Bajos).
LIFE WATERCOOL que tiene como objetivo probar nuevos modelos de
gestión del agua en áreas urbanas frente a los impactos del cambio
climático.

2.a. Marco legal
•

•

A través del programa Life Watercool se destinarán dos millones de euros
a financiar esta actuación integral, que tendrá una inversión total de 3,7
millones, con un 55 por ciento de aportación europea.
La Comisión Europea dio a conocer el 12 de noviembre la lista de proyectos
seleccionados dentro de la convocatoria del instrumento financiero Life
abierta en 2018.

Objetivo de la legislación de la UE
•
•
•
•

Protección de la naturaleza y biodiversidad
COM (2011) 244 final “Nuestro seguro de vida, nuestro capital natural: una
estrategia de biodiversidad de la UE para 2020
Cambio climático y eficiencia energética
COM (2013) 216 – Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático
(16.04.2013)

2.b. Análisis de la situación de
partida-DAFO
La adaptación y la mitigación al cambio climático genera dudas y este
proyecto pretende acercar a la sociedad las medidas para luchr contra el
cambio climático y evitar las consecuencias de la crisis climática.

2.b. Análisis de la situación
de partida-DAFO

2.c. Adaptación del mensaje
Mensajes claros, concisos y directos. La comunicación debe responder a:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué necesita saber la audiencia?
¿Conoce el proyecto?
¿Qué se pretende difundir?
¿Le afecta de un modo directo o indirecto?
¿Qué beneficios alcanzan?
¿Cómo pueden acercarse más al proyecto?
¿Tienen respuestas estas cuestiones tras el plan de acción?

2.d. Criterios de comunicación
Bajo los criterios de qué, cómo, dónde, cuándo y por qué, la comunicación del
proyecto LIFE WATERCOOL deberá contribuir a aumentar la conciencia
general de la sociedad sobre el concepto de eficiencia de agua para la
adaptación del cambio climático en áreas urbanas.
Servirá de altavoz de todas las acciones desarrolladas a lo largo del proyecto
para aumentar la concienciación general y dará la difusión oportuna sobre el
uso de las herramientas adecuadas para promover iniciativas de mitigación
climática.

3. Compromisos de comunicación
3a.- DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL CONSORCIO CON LA AGENCIA EFE
La Agencia EFE es una empresa
pública, cuya titularidad corresponde a
la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
Es la primera agencia de noticias en
español y la cuarta del mundo, con más
de setenta años de trayectoria.
Es una empresa informativa multimedia
con una red de periodistas mundial,
donde más de tres mil profesionales de
60 nacionalidades trabajan 24 horas al
día desde más de 180 ciudades de 120
países y con cuatro mesas de edición
en Madrid, Bogotá, El Cairo (árabe) y
Río de Janeiro (portugués), para ofrecer
sus productos a clientes en los cinco
continentes.

EFE distribuye casi 3 millones de
noticias al año en los diferentes
soportes informativos: texto, fotografía,
audio, vídeo y multimedia, que llegan
diariamente a más de dos millares de
medios de comunicación en el mundo.

EFE distribuye casi 3 millones de
noticias al año en los diferentes
soportes informativos: texto, fotografía,
audio, vídeo y multimedia, que llegan
diariamente a más de dos millares de
medios de comunicación en el mundo.

Ofrece instantáneamente desde su red
mundial de delegaciones y
corresponsalías, la visión latina del
mundo en español, portugués, inglés,
árabe, catalán y gallego.

Ofrece instantáneamente desde su red
mundial de delegaciones y
corresponsalías, la visión latina del
mundo en español, portugués, inglés,
árabe, catalán y gallego.

Cuenta en España con delegaciones en
las capitales de las 17 comunidades
autónomas, además de Ceuta y Melilla,
y subdelegaciones en otras ciudades
españolas.

Cuenta en España con delegaciones en
las capitales de las 17 comunidades
autónomas, además de Ceuta y Melilla,
y subdelegaciones en otras ciudades
españolas.

3. Compromisos de comunicación
3b.- DIFUSIÓN DE MATERIAL TÉCNICO DEL PROYECTO

•Difundir las acciones del proyecto, los contenidos y recursos al
respecto.
•Difundir análisis, declaraciones y opiniones de expertos.
• Difundir otras informaciones y publicaciones relacionadas con el
proyecto.
• Difundir otras informaciones con aspectos relacionados con este
proyecto.

3. Compromisos de comunicación
3c.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
Plan de comunicación (a realizar durante el primer trimestre tras el kickoff
meeting).
Web formato WordPress (primer trimestre, parte estática en inglés y
español).
Difusión en redes sociales durante todo el proyecto.
Producción y difusión de cinco reportajes multimedia (uno anual y uno final).
Cinco microespacios de radio en programa “Mangas Verdes” (asociados a los
reportajes).

3. Compromisos de comunicación
3c.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
Producción y difusión de ocho noticias texto y foto (una semestral).
Redacción del Informe Layman.
Otros: participación en dos seminarios informativos.

3. Compromisos de comunicación
3c.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
Las noticias serán en formato escrito y en versión web, que incorporará
vídeo y foto cuando se precise. En su formato digital, pueden llevar
asociadas una o varias fotografías y/o vídeo.
Ejemplo:
Watercool ensayará la adaptación al cambio climático en la Avenida de la
Cruz Roja
http://www.lifewatercool.com/watercool-ensayara-la-adaptacion-alcambio-climatico-en-la-avenida-de-la-cruz-roja/

3. Compromisos de comunicación
3c.- DIFUSIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
El reportaje multimedia es de amplio formato con la participación
de diferentes personajes clave para el proyecto, que incluyen:
• Crónica firmada destinada a los abonados del servicio de textos
de la Agencia EFE
•Vídeo en bruto para distribuir vía satélite a todas las televisiones
abonadas al servicio de TV
• Bruto y/o locutado para los medios digitales abonados a EFE TV
• Fotografías más destacadas de las que se distribuyen a través de
la plataforma de EFE Gráfica a todos los medios abonados y
galería fotográfica con todo el material captado en cada
cobertura, que se difunde por redes sociales.

3. Compromisos de comunicación
3d.- La web Life WaterCool y las redes sociales

La web LIFE WATERCOOL: Se trata de
una plataforma activa, gestionada por
EFEverde, en la que los periodistas
ambientales involucrados en el
proyecto harán visibles todas las
noticias relacionadas con el mismo, así
como sus hitos o avances.
Se muestra toda la información
necesaria sobre los socios involucrados
en el desarrollo del proyecto, enlaces
de interés y contacto, con el apoyo de
carteles y logos.
El apartado dinámico de la web incluye
la información propiamente dividida
en cuatro categorías que se
especifican a continuación:

En la categoría REPORTAJES se
integran aquellas coberturas
relacionadas con acciones del
proyecto que hayan requerido un
desplazamiento de equipo de vídeo,
fotografía y redacción para su
desarrollo, dentro y fuera de España, y
que ofrecerán por tanto un enfoque
multiformato. Cada información
clasificada en esta categoría incluye
enlace de vídeo a YouTube, de la
galería fotográfica publicada en
Facebook y faldón oficial del proyecto.
En la categoría NOTICIAS se integran
aquellas noticias relacionadas con el
proyecto, tanto si han requerido o no
desplazamiento de equipo de
redacción. Estas informaciones
pueden llevar asociadas fotografías y/
o imágenes de vídeo editadas pero no
necesariamente locutadas, así como
faldón oficial del proyecto.

La categoría HITOS incluye las
informaciones relacionadas con
avances del proyecto o con
acontecimientos especiales que han
involucrado a uno o varios de sus
actores principales, como la
recogida de premios o
reconocimientos, el liderazgo de
iniciativas o la organización de
eventos.
La categoría OTRAS NOTICIAS
recoge todas aquellas
informaciones acerca de iniciativas
relacionadas con los objetivos del
proyecto y que merecen ser tenidas
en consideración.
También figura RECURSOS y
ENLACES para ampliar la
información con diversas
herramientas.

3. Compromisos de comunicación
3e.- La web Life WaterCool y las redes sociales
Las redes sociales:
A raíz de la experiencia adquirida en
otros LIFE como @lifeinfonatur
@activarednatura o @lifecelsius se
opta por las siguientes redes de forma
preferente: Twitter, Facebook y
LinkedIn.

Un evento Facebook es una página
asociada a la fanpage en la que se
describe una acción determinada, con
sus objetivos, lugares y fechas/horas, y
a la cual se puede invitar a amistades
de Facebook, lo que crea un efecto
viral para la asistencia al acto/evento.

Conceptos previos
Un blog es una serie de páginas web
donde los colectivos recogen los
artículos más relevantes que quieren
mostrar al mundo, como editoriales,
opiniones, campañas, manifiestos, etc.
Una fanpage de Facebook es una
‘Página de Facebook’ donde los
colectivos van publicando las noticias
que les parecen relevantes, enlazando
con su blog, o con otras fuentes, o
material gráfico.

LinkedIn actúa como plataforma
profesional por lo que la presencia de
LIFE Watercool en esta red resulta
crucial para expandir sinergias. A
través de este perfil es posible
contactar con sectores de interés y
difundir información concerniente al
proyecto, entre otras ventajas. El
objetivo es crear comunidad.

3. Compromisos de comunicación
3e.- La web LIFE WaterCool y las redes sociales

Las redes sociales:
Twitter es una herramienta para que los colectivos difundan sus noticias
de última hora y participen en campañas de difusión masiva, mediante el
uso de tuits (mensajes de no más de 140 caracteres).
Un Hashtag o HT es una serie de palabras (sin espacios ni símbolos, solo
letras y números) que identifican un debate en Twitter, en nuestro caso
podría ser #cambioclimático #eficienciaenergética #ciudadesyclima.
Un TT o Trending topic es un HT que en un momento dado forma parte
del top 10 de los temas mencionados en Twitter.

4. Acciones de comunicación
4a.- Objetivos operacionales y de comunicación
Objetivos operacionales

Objetivos de comunicación

Dar a conocer al público en general y
a los sectores involucrados el
proyecto

Conseguir el mayor número posible
de impactos en medios de
comunicación

Seguimiento de las acciones del
proyecto

Aprovechar las sinergias que puedan
surgir de otros proyectos o
programas

Noticias, entrevistas, vídeos

Que las grandes acciones,
encaminadas a la divulgación, la
educación y la concienciación, sean
una buena herramienta de
prevención

4. Acciones de comunicación
4b.- Comunicación entre socios
LIFE WaterCool generará desde su inicio
una comunicación constante entre
socios, que se verá enriquecida con la
aportación de cada uno de ellos de
material de interés para el proyecto a
Sharepoint compartido en el correo
electrónico.
Esta carpeta compartida está compuesta
por varias subcarpetas que contienen
documentación oficial, normas,
instrucciones y recursos generados en el
proyecto.

4. Acciones de comunicación
4c.- Normas para las informaciones y/o comunicaciones

Nuestras informaciones, así como las que aporten los socios, se
ajustarán a siguientes normas:
•

Formato: El comunicado es preferible que se envíe en Word o
asimilable. No es recomendable el PDF, ya que es más difícil de
tratar por los periodistas y ralentiza la labor de los medios. Debe
estar encabezado por una guía. Proponemos: Life WaterCool /
Ciudades y crisis climática

•

Titular: 76 caracteres. Debe contener lo más destacado y contener
la idea principal que aportamos en la entradilla o lead.

•

Entradilla o lead (primer párrafo): No más de 5 líneas de texto.
Debe incluir lo esencial de lo que queremos comunicar la nota de
prensa. Hay que pensar en esta primera parte del texto como si
fuera un "breve" listo para su publicación en un medio impreso o
digital.

4. Acciones de comunicación
4c.- Normas para las informaciones y/o comunicaciones

•

Cuerpo: En el desarrollo del texto y para facilitar su lectura,
haremos párrafos de no más de cinco líneas y haremos doble
separación entre párrafos.

•

Extensión del comunicado: No debería superar los 10 u 11 párrafos

•

Ladillos: Si hay alguna otra idea relevante en el texto utilizaremos
un ladillo o pequeño subtitulo para destacarla. Lo ideal es que sean
dos o tres palabras. Ejemplo: Adaptación climática, Estrés hídrico…

4. Acciones de comunicación
4c.- Normas para las informaciones y/o comunicaciones
•

Terminología: Debemos utilizar los términos (sobre todo en redes
sociales): #Watercool, #adaptacionclimátia, #ciudadesyclima… (se
puede incorporar alguna más por sugerencia de los socios).

Como la mayor parte de los textos que se aspira a que sean
publicados por los medios deber responder a las preguntas Qué,
quién, cómo, donde, cuando, por qué, es necesario incluir datos
concretos del desarrollo del proyecto (Las cifras y los porcentajes
gustan en los medios).
No hay que citar en cada párrafo Life Watercool, se puede recurrir a
sinónimos como "este proyecto", "en el marco de esta iniciativa life",
"este proyecto de la UE sobre ciudades y crisis climática", etc...
Además las analogías son útiles.

4. Acciones de comunicación
4c.- Normas para las informaciones y/o comunicaciones

•

Apoyos: Es importante incluir u ofrecer elementos de apoyo
(fotografías, infografías, gráficos). Si es una foto cedida, se debe
especificar la autoría y el uso para el que está autorizada.
Igualmente si es una foto propia. Igualmente para el vídeo.

•

Declaraciones: Siempre que sea posible incluir tres o cuatro
párrafos con una declaración del "protagonista o fuente" (científico,
ecologista, empresario...). Los entrecomillados deben ser literales a
lo declarado. Siempre que se pueda el entrecomillado irá en
cursiva.

4. Acciones de comunicación
4c.- Normas para las informaciones y/o comunicaciones
•

Fin del comunicado: Al final del comunicado, incluir siempre:
(PARA TEXTOS EN ESPAÑOL)

Sobre LIFE18 CCA/ES/001122 de la UE / LIFE WATERCOOL
El proyecto LIFE WATERCOOL cofinanciado en el marco de la
iniciativa Life de la Comisión Europea, tiene por objeto tiene por
objeto: desarrollar y probar soluciones innovadoras para hacer frente
a las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores, y con
escorrentía temporal de agua y situaciones de sequía en un entorno
urbano sujeto al cambio climático.
Life WaterCool está coordinado por Emasesa y tiene como socios a
SDOS, AgenciaEFE (@efeverde), Ayuntamiento de Sevilla, Universidad
de Sevilla

4. Acciones de comunicación
4c.- Normas para las informaciones y/o comunicaciones
Las informaciones tiene un formato específico, con guía, titular, y un
máximo de once párrafos. Terminología: es importante utilizar un
vocabulario sencillo, que sea entendido por los ciudadanos en general,
haciendo mención especial al agua, temperaturas, gestión urbanística
del cambio climático, calentamiento global, eficiencia energética, islas
de calor, áreas urbanas, tecnología, calor, sequía, adaptación, arbolado,
entre otros.

Apoyos: Es importante incluir u ofrecer elementos de apoyo (fotografías, infografías, gráficos). Si es una foto cedida,
se debe especificar la autoría y el uso para el que está autorizada. Igualmente si es una foto propia. Igualmente para
el vídeo.
Declaraciones: Siempre que sea posible incluir tres o cuatro párrafos con una declaración del "protagonista o
fuente" (científico, técnico, empresario). Los entrecomillados deben ser literales a lo declarado.

4. Acciones de comunicación
4d.- Manual de identidad corporativa

(Véase anexo al final)

4. Acciones de comunicación
4e.- Procedimiento en la organización de actividades y eventos
Hacer fotografías del evento donde se vean los logos correctos del
proyecto, así como los del programa LIFE.
Difundir mensajes o hitos de la actividad siempre que se pueda a través
de Twitter/Facebook
Antes de la actividad
Para facilitar la difusión de la información por parte de EFE, es
necesario que las otras partes comuniquen los desarrollos que vayan a
realizar con la suficiente antelación para dar cobertura a la información.
Colocar la bandera de los proyectos LIFE. Siempre que sea posible
entregar el CUESTIONARIO entre los asistentes y LISTADO DE FIRMAS
entre los asistentes (importante porque nos dará suscriptores para el
proyecto).

4. Protocolo para la comunicación
4e.- Procedimiento en la organización de actividades y eventos

Después de la actividad
Rellenar la FICHA DE ACTIVIDAD y enviar junto a la
documentación correspondiente (presentación, póster,
artículo, lista de asistencia, fotos, podcast, video,
referencias del evento en web y prensa, etc.)
- Siempre que podamos, mandar tuit con el resultado
de la actividad y los hastag y menciones a los socios del
proyecto.

4. Protocolo para la comunicación
4f.- Hojas de firmas
Para medir y realizar un seguimiento de las actividades de
comunicación desarrolladas en el proyecto LIFE
WATERCOOL, por favor complete esta ficha y adjunte la
documentación correspondiente.
Siempre que sea posible, adjuntar algún tipo de
documentación justificativa (presentación, póster,
artículo, lista de asistencia, fotos, podcast, vÍdeo,
referencias del evento en web y prensa, etc.).

4. Protocolo para la comunicación
4g.- Logotipos del proyecto

5. Análisis y definición del público
objetivo
El público objetivo es la ciudadanía de Sevilla a quien se busca mantener
informado durante el desarrollo del proyecto de la acciones a seguir.
La sociedad y agentes implicados. Se debería tener un tipo de comunicación
principal (común a la ciudadanía) y otra específica para actores implicados del
sector. La principal sería una información común para transmitir el concepto
principal del proyecto, para acciones que puedan suscitar interés y la
específica mostraría ejemplos que sean susceptibles de ocurrir en su área
(soluciones verdes, demostraciones o transferencia de conocimientos).
Acciones relacionadas con las medidas, el proyecto en sí y los beneficios para
los vecinos y ciudadanos en general.

5. Análisis y definición del público
objetivo
5a. Sectores de interés

Administraciones municipales, autonómicas y diputaciones de España y
regionales de Europa. Técnicos de los diferentes departamentos de la
Administración Pública, de empresas públicas y privadas. Así como del
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, y la Agencia Europea de Medio Ambiente. Medios de
comunicación y periodistas locales y de todo el país, especializados o no en
temas de urbanismo y medio ambiente, que ayuden a una mayor difusión del
proyecto para la posible replicación en otras localidades.

5. Análisis y definición del público
objetivo
5a. Sectores de interés

Sectores de interés: Centro de educación que hará de ensayo para el
proyecto, los comercios y negocios de la zona, los usuarios de transportes que
usarán las marquesinas, los peatones que paseen por las calles modificadas.
Parques y jardines que se beneficiarán del riego subterráneo.

5. Análisis y definición del público
objetivo

5b. Mensajes clave

Comunicar de forma clara el objetivo del proyecto con todas las implicaciones
y medidas sobre el agua, usos y ahorro, la adaptación al calor y la mitigación
con medidas para lograr reducir la temperatura y evitar las islas de calor.

6. Canales de comunicación
6a. Página web
Páginas web
www.lifewatercool.com/ www.efeverde.com
www.efe.com
A partir de marzo la difusión de la información se ha
ampliado y actualizado con la inclusión de
información de temas relacionados al agua, el
transporte, la temperatura, la contaminación, la
salud, entre otros temas.
Respecto al número de publicaciones, es posible
analizar su impacto mediante una búsqueda a través de
Google sobre algunas de las noticias más relevantes y
un “clipping” específico sobre algún reportaje de
especial relevancia e interés para el usuario.

Página web (aumentar
contenidos, insertar
recursos y generar tráfico).
Estadísticas trimestrales.

6. Canales de comunicación
6b. Redes sociales

Facebook y Twitter. Publicaciones
diarias con temas concernientes al
ámbito del proyecto.

Respecto al número de publicaciones, es posible
analizar su impacto mediante una búsqueda a través de
Google sobre algunas de las noticias más relevantes y
un “clipping” específico sobre algún reportaje de
especial relevancia e interés para el usuario.

6. Canales de comunicación
6b. Redes sociales

Crear comunidad con la publicación de estos mensajes en un horario definido utilizando las palabras
clave:

reutilización del agua, agua de lluvia, gestión de recursos hídricos, adaptación al cambio climático,
resiliencia climática, Pacto de Alcaldes, sequía, isla de calor urbano, ahorro de agua, ahorro de energía,
área urbana y planificación urbana.

6. Canales de comunicación
6b. Redes sociales
Tuits y post en redes sociales con
noticias vinculadas al sector e
informaciones concernientes a la
web. Inducir una mayor interacción
mediante el uso de hastags (#) y
utilizar tendencias del momento
para un mayor alcance. En la medida
posible, uso de imágenes de gran
calidad. Testimonios profesionales
que puedan dar a conocer el avance
del proyecto a través de vídeos
cortos o entrevistas.

6. Canales de comunicación
6b. Redes sociales
La sociedad puede albergar dudas acerca de la
proyección de la iniciativa por lo que utilizar un
mensaje claro y atractivo. Con este sistema de
comunicación en el que se aportan ejemplos de
soluciones que pueden aplicarse al entorno
urbano, facilitará la identificación.
Se podría estudiar el uso de Instagram con el
material idóneo para ello: fotografías de proyectos,
material audiovisual (vídeos, stories) a tenor de la
mayor presencia en esta red social por parte de la
sociedad.

6.
Canales
de
comunicación
6c. Radio
Difusión a través del programa Mangas Verdes de EFEverde y de la
emisora de radio de EFE que distribuye información en toda España y
Latinoamérica.

6. Canales de comunicación
6d. Televisión
Distribución de imágenes de televisión en los reportajes que se realicen
dentro del proyecto.

6. Canales de comunicación

6e. Textos

Textos relacionados con el proyecto con una información cada dos meses
y textos relacionados.
Pueden incluir entrevistas y crónicas para la prensa local, regional,
nacional e internacional o medios especializados. Textos relacionados
con el proyecto con una información cada dos meses, y textos
relacionados. que pueden incluir entrevistas y crónicas para la prensa
local, regional, nacional e internacional o medios especializados.

6. Canales de comunicación

6f. Fotografía

Fotografías del servicio de EFE de informaciones en texto relacionadas el
proyecto, con temas como agua, temperaturas, cambio climático,
emisiones, calentamiento global.

6. Canales de comunicación

6g. Distribución de canales

Elaboración de piezas y distribución en prensa escrita, página web, prensa
especializada, redes sociales, radio y televisión.

7. Objetivos
7a. Objetivos del plan de comunicación
La programación de elaboración de los contenidos, ejecución de
acciones y divulgación del proyecto estará condicionada por los
siguientes aspectos:
* El propio cronograma de ejecución del proyecto, al cual se
ajustará la labor informativa y que condiciona el inicio y finalización
de las actuaciones.
* Presencia de hitos relevantes en momentos puntuales.
* Demanda de contenidos por parte de los socios y de los sectores
involucrados y participantes en acciones del proyecto (a medida
que aumente el nivel de conocimiento se prevé la producción de
un mayor número de contenidos).
* La autoevaluación regular del proyecto, que permitirá
modificaciones en las directrices de la presente guía.

7. Objetivos
7a. Objetivos del plan de comunicación
Mantener reuniones periódicas a través de las aplicaciones web con el fin de intercambiar y
contrastar información y hacer un seguimiento continuo de los avances y desarrollo del proyecto.
Plantear dudas y sugerencias.
Cada reunión quedará reflejada con los participantes, temas tratados y conclusiones en la
documentación pertinente. Las reuniones físicas quedan sujetas a la situación determinada por el
Gobierno ante la situación sanitaria por la pandemia.

8. Resultados esperados
• Un área de demostración que cubre una avenida y su cruce con otras dos calles utilizando infraestructura de
agua para la adaptación al cambio climático con los siguientes resultados: – reducción de la temperatura de
la superficie de 3-5C; – reducción de la escorrentía del 80%; – capacidad de reserva de agua de 350-360 m3; –
reducción del consumo de riego del 20%; y – reducción de la contaminación del 8% (óxidos de nitrógeno).
• Tres demostraciones de una estadía de confort bioclimático (estadía a corto, mediano y largo plazo):
reducción de la temperatura de la superficie en estadías de 5-10°C; generación pasiva de aire frío 28C; ahorro
de energía 50-70%.
• Herramienta del sistema de soporte de decisiones para la implementación inteligente de las diferentes
soluciones bioclimáticas disponibles.
• Oficina de adaptación urbana al cambio climático.
• Catálogo de soluciones verdes que comprende tecnologías bioclimáticas y soluciones para el desarrollo
urbano sostenible.
• Manual de tecnologías y soluciones bioclimáticas para un urbanismo sostenible, centrado en el concepto de
calle saludable para una rápida replicación y transferencia.
• Desarrollo de tres modelos de negocio para permitir la replicación de las soluciones de proyectos.
• Identificación de al menos siete ciudades europeas para la replicación de las soluciones implementadas y
elaboración de un plan detallado de replicación.
• Difusión de los resultados del proyecto a 100 autoridades locales, 10 centros de investigación, 100 empresas
y 3000 ciudadanos.

9. Evaluación y medición de resultados
Evaluación continuada del impacto de la información generada para la obtención de un análisis de los
resultados. Y la eficacia de la comunicación.
Con este plan de comunicación es posible lanzar el proyecto y conseguir de una forma progresiva una mayor
participación por parte de los agentes implicados. Y especialmente lograr el objetivo de fomentar el uso
eficiente del agua y las medidas de mitigación ante las crisis climática.

¿Se han cumplido los objetivos?
¿Dónde se ha fallado?
¿Qué conclusiones obtener para la mejora de la comunicación?
¿Qué impacto ha tenido el proyecto?

10. Enlaces de interés
PROGRAMA LIFE EU
https://ec.europa.eu/easme/en/life
LIFE – Communication
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/lifecommunication#logo
Europa Web Guide
https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE
Top tips for communicating LIFE projects
https://ec.europa.eu/easme/en/news/top-tipscommunicating-life-projects

10. Enlaces de interés
Agencia EFE
https://www.efe.com/efe/espana/1
EFEverde
https://www.efeverde.com/espana/
Adaptación al cambio climático Miteco
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/
ayudas-subvenciones/programa-life/proyectos-life/
life_2018_cca.aspx
LIFE WATERCOOL
https://ec.europa.eu/environment/life/project/
Projects/index.cfm?
fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7101

11. Anexos
FICHA DEL EVENTO
Para medir y realizar un seguimiento de
las actividades de comunicación
desarrolladas en el proyecto LIFE
Watercool, por favor complete esta ficha,
adjunte la documentación
correspondiente y envíelo a: POR
DETERMINAR
Siempre que sea posible, adjuntar algún
tipo de documentación justificativa
(presentación, póster, artículo, lista de
asistencia, fotos, podcast, video,
referencias del evento en web y prensa,
etc.).

11. Anexos
HOJA DE FIRMAS

