Guía Metodológica final Mi Ciudad AC2
Anexo III: Plantilla de ficha descriptiva de criterios
de adaptación al cambio climático
Ámbito 1
Título:
A) Descripción del criterio
Concepto: Describir y definir el criterio y señalar su vinculación con los sub-ámbitos en los que se enmarca.

Sub-ámbitos:
Ordenación urbana
Promoción del transporte público
Usos del suelo
Estacionamiento
Otro (Especificar)

Configuración del espacio viario
Promoción del transporte alternativo
Accesibilidad
Políticas fiscales
Otro (Especificar)

Relevancia: Explicar la importancia del criterio para la sostenibilidad urbana y específicamente para la
adaptación al cambio climático.
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Resultados esperados: Explicar los principales resultados previstos, tanto directos como indirectos, a partir
de su aplicación en un determinado contexto urbano.

Resultados vinculados a la Estrategia UE 20-20-20:
Reducción en un 20% de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero:
Aportación del 20% de energías renovables sobre el total de la energía consumida:
Incremento la eficiencia energética en un 20%:

Otros resultados:
Sociales:
Urbanos:
Otros:

En base a los resultados mencionados, este criterio está ligado a la
Mitigación

Adaptación

al cambio climático, ya que (justificar brevemente)

B) Información necesaria
Diagnóstico de la situación actual: Especificar la información que es necesario conocer para aplicar el criterio
y cómo obtenerla, según el ámbito estudiado. Información necesaria: Señalar la información relevante, según
el ámbito estudiado.

Fuentes de información a consultar:
Fuentes de información primaria (Ej.: levantamiento/información de campo, entrevistas, observación directa,
etc.)

Fuentes de información secundaria (Ej.: publicaciones, estudios y documentos relevantes previamente
elaborados, etc.)

Herramientas de análisis a utilizar:
Herramientas a utilizar para la obtención de la información (ej. Sistema de información geográfica,
cuestionarios estructurados, entrevistras en profundidad, software de análisis y procesamiento de
información, etc.)

GT3: Información sobre el área urbana analizada:
A completar en el GT3 para cada proyecto piloto
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Matriz FODA. Mencionar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a la hora de
aplicar el criterio, tanto a nivel general, como en el caso específico del contexto urbano considerado.

Fortalezas (factores positivos intrínsecos)

Oportunidades (factores positivos externos)

Generales:

Generales:

Específicas:

Específicas:

A completar en el GT3 para cada proyecto piloto

A completar en el GT3 para cada proyecto piloto

Debilidades (factores negativos internos)

Amenazas (factores negativos externos)

Generales:

Generales:

Específicas:

Específicas:

A completar en el GT3 para cada proyecto piloto

A completar en el GT3 para cada proyecto piloto

C) Estrategia de aplicación del criterio
Propuestas de acción posibles. Enumerar un máximo de 4 posibles formas de intervenir sobre el área, en
base a las potencialidades del contexto urbano.

Propuesta de acción 1_ Título:
Características del contexto urbano:
Estrategia de intervención:
Propuesta de acción 2_ Título:
Características del contexto urbano:
Estrategia de intervención:
Propuesta de acción 3_ Título:
Características del contexto urbano:
Estrategia de intervención:
Propuesta de acción 4_ Título:
Características del contexto urbano:
Estrategia de intervención:
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GT3: Propuesta de acción seleccionada para el contexto urbano considerado
Selección de la mejor propuesta de acción. Sobre la base del diagnóstico efectuado, seleccionar la forma de
intervención que mejor se adapte a las características específicas del contexto urbano considerado. A
completar en el GT3 para cada proyecto piloto

Propuesta de acción seleccionada:
Justificación:

D) Método de aplicación del criterio
Sobre la base de la estrategia elegida, describa las características técnicas de las instalaciones, acciones y/o
servicios a poner en marcha, su ubicación, sus costes y posibles formulas de financiación, así como las
herramientas de comunicación utilizadas para involucrar a la ciudadanía.

D1. Instalaciones, acciones y/o servicios a poner en marcha
Indicaciones generales, tales como:materiales de construcción a emplear, tipo de arbolado a plantar, tipo de
tecnología de iluminación a instalar, herramientas de implicación ciudadana a utilizar, etc.

Propuesta de acción 1_ Título:

Propuesta de acción 2_ Título:

Propuesta de acción 3_ Título:

Propuesta de acción 4_ Título:

GT3: Elecciones específicas:
Describir las actuaciones escogidas para el contexto urbano específico y el porqué. A completar en el GT3
para cada proyecto piloto.

D2. Ubicación/Identificación de las instalaciones y/o servicios
Indicaciones generales, tales como: Describir los instrumentos para establecer la ubicación de las
instalaciones y/o servicios previstos o bien, para identificar las instalaciones y/o servicios a ubicar en un
área/edificio (por ejemplo: georeferenciación, planimetría, simulaciones 3D, encuestas, etc.)

Propuesta de acción 1_ Título:
Propuesta de acción 2_ Título:
Propuesta de acción 3_ Título:
Propuesta de acción 4_ Título:

GT3: Elecciones específicas:
Describir dónde se van a realizar las actuaciones en el contexto urbano específico y porqué
A completar en el GT3 para cada proyecto piloto
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D3. Costes y formulas de financiación:
Indicaciones generales: Señalar el método a emplear para calcular los costes de las actuaciones. Indicar las
posibles alternativas para la financiación de las actuaciones (ejemplo: partidas del presupuesto municipal,
alianzas con otras instituciones y asociaciones, project financing, sponsors privados y patrocinios, etc.)

Propuesta de acción 1_ Título:
Propuesta de acción 2_ Título:
Propuesta de acción 3_ Título:
Propuesta de acción 4_ Título:

GT3: Elecciones específicas:
Describir el tipo de financiación elegido en el contexto urbano específico y porqué. A completar en el GT3
para cada proyecto piloto

D4. Comunicación / Participación Ciudadana:
Indicaciones generales: Indicar y sugerir los medios de comunicación a emplear para involucrar a la
ciudadanía (ejemplo: periódicos, radio, televisión, páginas Web y redes sociales, conferencias y talleres,
etc.). Indicar y sugerir el contenido y el tipo de mensaje a difundir a la ciudadanía

Propuesta de acción 1_ Título:
Propuesta de acción 2_ Título:
Propuesta de acción 3_ Título:
Propuesta de acción 4_ Título:

GT3: Elecciones específicas:
Describir los medios de comunicación y mensajes elegidos para el contexto urbano y porqué. A completar en
el GT3 para cada proyecto piloto

E) Método de evaluación de resultados e impacto
Especificar la metodología a emplear para estimar los resultados y el impacto conseguido a raíz de su
aplicación en el contexto urbano considerado. Indicar los datos brutos necesarios para efectuar la estimación
de resultados e impacto y definir la(s) formula(s) empleada(s) para efectuar la estimación de los resultados
(posiblemente en Excel y simplificada), señalando el estado de la situación antes y después de la aplicación
del criterio.

Propuesta de acción 1_ Título:
Datos necesarios:

Cálculo:

Propuesta de acción 2_ Título:
Datos necesarios:

Cálculo:
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Propuesta de acción 3_ Título:
Datos necesarios:

Cálculo:

Propuesta de acción 4_ Título:
Datos necesarios:

Cálculo:

GT3: Elecciones específicas:
Describir el método de evaluación de resultados e impacto para el contexto urbano. A completar en el GT3
para cada proyecto piloto

Datos necesarios:

Cálculo:

F) Ejemplos de Buenas Prácticas
Señalar 3 ejemplos de buenas prácticas y proyectos en los que se ha empleado dicho criterio, tanto en base
a las experiencias realizadas por parte de las ciudades socias, como a nivel internacional. Seleccionar casos
de aplicación en distintas ciudades y con diferentes características. Hacer hincapié en la estrategia de
intervención empleada en cada caso y cómo se ha efectuado la evaluación de resultados e impacto. Es
posible utilizar nuevos ejemplos de buenas prácticas.

Ejemplo 1

Ciudad:

Proyecto:
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Contexto de aplicación
Breve descripción de la ciudad y contexto de aplicación del criterio

Estrategia de intervención empleada:
Señalar la alternativa utilizada en este caso entre las mencionadas anteriormente en el punto c) y porqué se
ha utilizado esta.

Resultados e impacto alcanzados:
Definir los resultados conseguidos en el contexto urbano a raíz de la implementación del criterio

Imágenes / Fotos / Planos
Incluir imágenes, fotos y planos de las buenas prácticas seleccionadas

Ejemplo 2

Ciudad:

Proyecto:

Contexto de aplicación
Breve descripción de la ciudad y contexto de aplicación del criterio

Estrategia de intervención empleada:
Señalar la alternativa utilizada en este caso entre las mencionadas anteriormente en el punto c) y porqué se
ha utilizado esta.

Resultados e impacto alcanzados:
Definir los resultados conseguidos en el contexto urbano a raíz de la implementación del criterio

Imágenes / Fotos / Planos
Incluir imágenes, fotos y planos de las buenas prácticas seleccionadas

Ejemplo 3

Ciudad:

Proyecto:
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Contexto de aplicación
Breve descripción de la ciudad y contexto de aplicación del criterio

Estrategia de intervención empleada:
Señalar la alternativa utilizada en este caso entre las mencionadas anteriormente en el punto c) y porqué se
ha utilizado esta.

Resultados e impacto alcanzados:
Definir los resultados conseguidos en el contexto urbano a raíz de la implementación del criterio

Imágenes / Fotos / Planos
Incluir imágenes, fotos y planos de las buenas prácticas seleccionadas

G) Documentos de trabajo
Señalar las principales fuentes de información, documentos y referencias utilizadas para la elaboración del
criterio, según el siguiente esquema: Autor (Entidad), Título, Año, Lugar, eventual enlace Web a documento.
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