
 
 
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/  

 

MEDIO URBANO 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/medio_urbano.aspx 

 

RECURSOS EN ADAPTECCA 

https://www.adaptecca.es/administracion-autonomica-local/administracion-local 

https://www.adaptecca.es/sectores-y-areas/urbanismo-y-construccion  

 

RECURSOS DESTACADOS 

● Guía para la elaboración de planes locales de adaptación al cambio climático Vol I 

● Guía para la elaboración de planes locales de adaptación al cambio climático Vol II 

● Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento 

urbano: Guía metodológica  

● Adaptación al Cambio Climático de las Entidades Locales desde el Planeamiento 

Urbanístico. Guía metodológica para municipios navarros. Propuesta de Instrucciones 

Técnicas de Planeamiento 

https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/egoki_instruccionestecnica

s_guiametodologica_parapublicar.pdf 

● Proyecto LIFE Clinomics: http://lifeclinomics.eu/es/  

GUÍA PARA LA RESILIENCIA LOCAL. OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA LOCAL 

Y LA SOCIEDAD PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2020/12/Guia-Resiliencia-ESP-v2.pdf  

 

RECURSOS EN CLIMATE ADAPT (en inglés): 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/urban 
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HERRAMIENTAS 

● Urban Adaptation Support Tool (UAST): La Herramienta de Apoyo para la Adaptación 

Urbana que elaboraron de forma conjunta la Oficina Europea del Pacto de los Alcaldes 

y la Agencia Europea de Medio Ambiente, es el recurso principal de adaptación para la 

comunidad del Pacto. Las ciudades firmantes del Pacto han probado y aprobado la 

herramienta. Su objetivo es ayudar a las ciudades, pueblos y otras autoridades locales 

a desarrollar, aplicar y supervisar los planes de adaptación al cambio climático. UAST 

fue desarrollado como una guía práctica para las áreas urbanas, reconociendo su 

importancia en la economía europea. La Herramienta de Apoyo para la Adaptación 

Urbana describe todos los pasos necesarios para desarrollar e implementar una 

estrategia de adaptación y hace referencia a valiosos materiales e instrumentos de 

orientación. La herramienta ofrece un valioso apoyo tanto a las ciudades que están 

empezando a planificar la adaptación como a las más avanzadas en el proceso de 

adaptación. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 

 

● Urban Adaptation Map Viewer: El objetivo de este visor de mapas es proporcionar 

una visión general de los peligros climáticos actuales y futuros a los que se enfrentan 

las ciudades europeas, la vulnerabilidad de las ciudades a estos peligros y su capacidad 

de adaptación. El visor de mapas recopila información de diversas fuentes sobre la 

distribución espacial observada y proyectada y la intensidad de las altas temperaturas, 

las inundaciones, la escasez de agua y los incendios forestales. También proporciona 

información sobre las causas de la vulnerabilidad de las ciudades y su exposición a 

estas amenazas, en relación con las características de las ciudades y su población. Por 

último, el visor de mapas proporciona información sobre la planificación de la 

adaptación y las acciones de las ciudades europeas. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation 

 

RECURSOS EN LA WEB DEL PACTO DE LOS ALCALDES: 

https://www.pactodelosalcaldes.eu/apoyo/informaciones-sobre-adaptaci%C3%B3n.html 
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