
 

AULA CLIMÁTICA 
Cuidar la diversidad en un espacio de trabajo colaborativo 

 

Cómo el cambio climático amenaza las costas 

de Vigle 

Vigle es una región costera considerada de alto 

riesgo climático. En los últimos años, el 

aumento del nivel del mar amenaza los diques 

y pone en peligro las casas situadas en primera 

línea de costa. Además, la ciudad se enfrenta a 

grandes problemas con los servicios públicos: 

el agua que abastece los hogares viaja a través 

de canalizaciones submarinas que sufren 

constantes daños debido a los cambios en las 

condiciones ambientales y al deterioro. Los 

habitantes de Vigle están acostumbrados a 

tener un fuerte vínculo con el mar, pero en los 

últimos años los gobiernos se han dado cuenta 

de que había que redefinir esa relación para 

hacer frente al cambio climático. 

 

Llamado a actuar: identificar a los socios y 

aprovechar la financiación  

En 2013, el gobierno nacional obligó a los 

municipios a elaborar un plan de adaptación al 

cambio climático. La Comisión Europea 

reaccionó y ha iniciado un programa de 

financiación para afrontar los retos climáticos 

del litoral de la región. En Vigle, un estudiante 

de doctorado del departamento estatal para la 

protección del litoral aconsejó, de manera 

acertada, iniciar una colaboración 

intersectorial para proteger la costa. Así es 

como surgió la colaboración multidisciplinar 

entre la empresa público-privada de 

suministro de agua, el departamento estatal y 

el municipio para abordar la adaptación 

climática de la ciudad.  

 

La voz de la ciudadanía cuenta: el Aula climática en acción 



 

Enseguida, la fuerte motivación de la directora 

de la empresa de suministro de agua, Marta 

Silva, le dio el liderazgo del proyecto. Ella 

propuso, en primer lugar, consolidar un equipo 

de dirección formado por miembros del 

municipio de Vigle y del departamento estatal. 

Tras organizar reuniones periódicas, este 

equipo central consiguió solicitar fondos a la 

UE. La financiación se concedió con el objetivo 

de resolver los retos climáticos de la zona y 

hacerla más resistente a la emergencia 

climática a través de la búsqueda de nuevas 

soluciones innovadoras. Para ello se decidió 

crear el «Aula climática», un centro de 

desarrollo e innovación climática que reuniera 

conocimiento, empresa y turismo con el fin de 

abordar la adaptación al cambio climático. 

Con un objetivo concreto y la financiación 

adecuada, Marta Silva fue la persona votada 

para ser directora del Aula climática. Consiguió 

incorporar a más socios, entre ellos 

universidades locales, que aportaron su 

experiencia en proyectos sobre el cambio 

climático, alumnos de distintas disciplinas, 

empresas, que aportaron su experiencia y 

recursos como imágenes de satélite del nivel 

del agua, y las autoridades costeras nacionales, 

que ofrecieron apoyo legal.  

 

Una nueva perspectiva  

Mientras se construía el edificio del Aula 

climática hubo que hacer frente a las críticas de 

las personas de mayor edad, que consideraban 

que el centro sería un agujero en el bolsillo de 

los contribuyentes. El equipo directivo vio la 

necesidad de lanzar una potente campaña de 

comunicación. Se organizó una exposición en 

la que se presentaron las medidas locales 

contra el cambio climático y las características 

del paisaje, vinculadas a la innovación en el 

mar y los ríos. Se invitó a empresas, 

emprendedores, investigadores, autoridades, 

organizaciones y actores turísticos que 

tuvieran relación con el agua y el cambio 

climático para que presentaran sus iniciativas. 

«Las críticas nos hicieron darnos cuenta de que 

debíamos acercarnos más a la ciudadanía para 

dejar claro lo que el Aula aportaría a la región 

y recibir un mayor respaldo de la sociedad 

civil», dice Lina Marisa, del ayuntamiento. 

 

Invitar a los críticos a formar parte del equipo 

A Silva le entusiasma la participación de la 

sociedad civil, pero al principio no fue fácil 

implicar a la ciudadanía ni a las organizaciones 

sin ánimo de lucro. Por eso, junto con un grupo 

de investigación de estudios sociales, 

planearon una estrategia para lograr la 

participación de la comunidad local. 

«Queremos crear un marco para que la 

sociedad civil se convierta en una parte activa 

del Aula climática y contribuya a un modelo de 

colaboración que sea válido en el futuro». Y 

continúa: «Implicar a la ciudadanía nos 

permite crear una fuerza cultural y social que 

complemente el impulso tecnológico que ya 

avanza a pleno rendimiento». 

El Aula climática decidió entonces organizar y 

patrocinar conjuntamente un gran acto de 

inauguración. Para ello se celebraron 

reuniones en pequeños grupos con las 

asociaciones locales a fin de conocer sus 

expectativas: propietarios de tierras, el 

movimiento ecologista estudiantil, scouts, 

clubes de senderismo, asociaciones de 

pescadores... A continuación, se invitó a las 

asociaciones a ser anfitrionas en el acto 

inaugural y se convirtieron en «embajadoras 

del clima». «Eso reforzó el sentido de 

pertenencia y nos motivó a seguir 

comprometidos», comenta un representante 

del movimiento Naturaleza y Juventud. 

«Pudimos planificar una o varias actividades en 

función de nuestros deseos y capacidades y 

además sentimos que hacíamos buen uso de 

los recursos locales». 

El equipo directivo también decidió establecer 

una estructura más sólida de colaboración y 



 

contrató a un facilitador. La contribución de 

esta persona fue importante porque hizo de 

puente entre ellos y la comunidad local. Por 

ejemplo, propuso la participación del instituto 

de Vigle. «Durante la inauguración, los 

estudiantes entrevistaron a muchos 

participantes locales para que aportasen ideas 

y dijeran qué actividades les gustaría que 

realizase el Aula. De este modo, y con todos los 

embajadores del clima presentes, la 

inauguración se convirtió en una plataforma de 

diálogo ciudadano», asegura el facilitador.  

 

El Aula Climática: un espacio para todos 

El Aula Climática cuenta ahora con 

exposiciones en la planta baja y ofrece visitas 

por la zona centradas en el clima, 

presentaciones de tecnologías e 

investigaciones de adaptación al cambio 

climático, así como seminarios de innovación 

junto con las empresas y organizaciones 

colaboradoras. En los próximos meses, el 

espacio se abrirá también a turistas y viajeros 

de empresas. «También esperamos poder 

acoger a varias empresas privadas, que se 

beneficiarán de formar parte del entorno 

innovador. Los "inquilinos" harán 

presentaciones de sus productos, organizarán 

encuentros sociales y técnicos con 

delegaciones de funcionarios y empresas y 

ofrecerán una serie de actividades para 

compartir conocimientos con los turistas 

climáticos». «Estamos muy contentos de que el 

Aula se convierta en un centro de conocimiento 

y cooperación», señala Silva. 

 

 



 

 

 


