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Definiciones clave 
La mayoría de las definiciones que aparecen a continuación proceden de un glosario elaborado para el 
proyecto RESIN – “Ciudades e infraestructuras resistentes al clima”, financiado por el programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 
653522. La versión original se puede encontrar en la página web del proyecto: www.resin-
cities.eu/resources/deliverables. 

 

Capacidad de 
adaptación 

Capacidad de los sistemas, instituciones, seres humanos y otros organismos para adaptarse a 
los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o responder a las consecuencias1. 

Inventario de 
Emisiones de 
Referencia 

El Inventario de Emisiones de Referencia (IER) cuantifica la cantidad de CO2 (y CO2 equivalente) 
emitida debido al consumo de energía en el territorio del país firmante del Pacto. Permite 
identificar las principales fuentes de emisiones y sus respectivos potenciales de reducción2. 
Para controlar el progreso hacia la reducción del consumo de energía y de las emisiones, el 
IER debería complementarse con un Inventario de Seguimiento de Emisiones (ISE). Los 
firmantes del Pacto están obligados a hacerlo al menos cada 4 años, aunque se recomiendan 
que los ISE sean anuales. 

Proyección 
climática 

Respuesta simulada del sistema climático a un escenario de emisión o concentración futura de 
gases de efecto invernadero y aerosoles, generalmente derivada de modelos climáticos3. 

Beneficios 
colaterales 

Efectos positivos que una política o medida dirigida a un objetivo puede tener sobre otros 
objetivos, independientemente del efecto neto sobre el bienestar social general. Los 
beneficios colaterales suelen estar sujetos a incertidumbre y dependen de las circunstancias 
locales y de las prácticas de implementación, entre otros factores. Los beneficios colaterales 
también se denominan beneficios secundarios4. 

Pobreza 
energética 

Incapacidad de un hogar para hacer funcionar los servicios de calefacción, refrigeración, 
iluminación y otros servicios de energía seguros, adecuados para las necesidades del hogar y 
con un coste asequible. El Observatorio Europeo de Pobreza Energética ha definido cuatro 
indicadores primarios de pobreza energética: (1) la incapacidad para pagar las facturas de los 
servicios públicos a tiempo; (2) la incapacidad para mantener un hogar a una temperatura 
adecuada, (3) un porcentaje muy bajo de consumo energético en los hogares en energía en 
comparación con la media nacional (también conocida como "pobreza energética oculta", ya 
que puede indicar un consumo insuficiente de energía) y (4) un porcentaje muy elevado de 
gasto energético en los hogares (más del doble de la media nacional, aunque algunos 
comentaristas defienden como indicador alternativo un 10%5)6. La pobreza energética puede 
ser causada por los bajos ingresos de los hogares, los altos precios de la energía, la ineficiencia 
energética de los edificios o una combinación de estos tres factores. 

Exposición Presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, servicios y recursos 
ambientales, infraestructuras o bienes económicos, sociales o culturales en lugares que 
podrían verse afectados negativamente7. 

Amenaza Posible ocurrencia de un evento, tendencia o impacto físico (natural o inducido por el 
hombre), que puede causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos sobre la salud, así 
como daños y pérdidas de propiedad, infraestructuras, medios de subsistencia, prestación de 
servicios y recursos ambientales (...). El término amenaza generalmente se refiere a eventos o 
tendencias físicas relacionados con el clima o a sus impactos físicos8. 

http://www.resin-cities.eu/resources/deliverables/
http://www.resin-cities.eu/resources/deliverables/
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Impacto El término impacto se utiliza principalmente para referirse a los efectos de los fenómenos 
meterológicos extremos y del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos. Los 
impactos generalmente se refieren a los efectos sobre las vidas, medios de subsistencia, 
salud, ecosistemas, economía, sociedades, cultura, servicios e infraestructuras debidos a la 
interacción del cambio climático y fenómenos climáticos peligrosos que ocurren dentro de un 
período de tiempo específico, así como a la vulnerabilidad de una sociedad o sistema 
expuesto. Nota: A veces se hace referencia a los impactos como consecuencias o resultados9. 

Cadena del 
impacto 
(causas del 
impacto) 

Las cadenas de impacto permiten estructurar las relaciones causa-efecto entre los 
conductores y/o inhibidores que afectan a la vulnerabilidad de un sistema. Las cadenas de 
impacto permiten la visualización de las interrelaciones y la retroalimentación, ayudan a 
identificar los impactos clave, a qué nivel se producen y qué señales climáticas pueden 
provocarlos. Además, ayudan a aclarar y/o validar los objetivos y el alcance de una evaluación 
de la vulnerabilidad y son una herramienta útil para involucrar a las partes interesadas10. 

Mala 
adaptación 

Acciones que pueden conducir a un mayor riesgo de resultados adversos relacionados con el 
clima, una mayor vulnerabilidad al cambio climático o una disminución del bienestar, ahora o 
en el futuro11. 

Resilencia La capacidad de un sistema socioecológico para hacer frente a un evento o perturbación 
peligroso, respondiendo o reorganizándose de manera que se mantenga su función, identidad 
y estructura esenciales, al tiempo que se mantiene la capacidad de adaptación, aprendizaje y 
transformación12. Si bien la resiliencia suele estar estrechamente relacionada con la 
adaptación al clima, también tiene consecuencias importantes para la mitigación: reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles y hacer que los sistemas energéticos sean más 
capaces de resistir futuras crisis (por ejemplo, el agotamiento crítico de los recursos naturales) 
son elementos importantes de una sociedad resistente. 

Riesgo El potencial de consecuencias cuando algo de valor está en juego y cuando el resultado es 
incierto, reconociendo la diversidad de valores. Como parte de una Evaluación de Riesgos y 
Vulnerabilidades (para un PACES), el riesgo a menudo se representa como la probabilidad de 
ocurrencia de eventos peligrosos o tendencias multiplicadas por los impactos si estos eventos 
o tendencias ocurren. El riesgo es el resultado de la interacción entre la vulnerabilidad, la 
exposición y la amenaza13.. 

Escenario Una descripción plausible de cómo puede evolucionar el futuro basado en un conjunto 
coherente e internamente constante de supuestos sobre las principales fuerzas motrices (por 
ejemplo, la tasa de cambio tecnológico, los precios) y las relaciones14. 

Sensibilidad El grado en que un sistema o una especie se ve afectado, ya sea de manera adversa o 
beneficiosa, por la variabilidad o el cambio climático. El efecto puede ser directo o indirecto15. 

Factor 
estresante 

Eventos y tendencias, a menudo no relacionados con el clima, que tienen un efecto 
importante en el sistema expuesto y pueden aumentar los riesgos relacionados con el clima16. 

Vulnerabilidad La propensión o predisposición a ser afectado adversamente. La vulnerabilidad abarca una 
variedad de conceptos, entre los que se incluyen la sensibilidad o la susceptibilidad al daño y 
la falta de capacidad para hacer frente a la situación y adaptarse17. 

Índice de 
vulnerabilidad 

Una métrica que caracteriza la vulnerabilidad de un sistema. Un índice de vulnerabilidad 
climática se obtiene típicamente combinando, con o sin ponderación, varios indicadores que 
se supone que representan la vulnerabilidad 18. 
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Abreviaciones 
IER: Inventario de Emisiones de Referencia 

SGEn: Sistema de Gestón de la Energía 

GCoM: Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

PdA: Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

GEI: Gases de efecto invernadero 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  

CCI: Centro Común de Investigación 

ISE: Inventario de Seguimiento de Emisiones 

ERV: Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades 

PAES: Plan de Acción para la Energía Sostenible 

PACES: Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

UE: Unión Europea 
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1. Introducción 
Juntos hacia una acción climática integrada 
Es bien sabido que la lucha contra el cambio climático requiere esfuerzos concertados de la comunidad 
mundial en dos frentes principales. Si bien la reducción y la mitigación de las emisiones de carbono son 
esenciales para frenar el calentamiento global, los efectos del cambio climático ya están presentes en forma de 
una creciente incidencia de fenómenos meteorológicos extremos y otras tendencias preocupantes, para lo que 
se necesitan medidas adecuadas de adaptación. Existen muchas intersecciones entre las medidas de mitigación 
y adaptación, pero hasta ahora las dos corrientes de acción climática han evolucionado de manera muy 
independiente entre sí y las interacciones entre ellas siguen siendo poco frecuentes. Con esto en mente, uno 
de los objetivos de esta guía es inspirarte a explorar sus superposiciones para una acción integrada en tu 
propia comunidad. 

En un desarrollo relacionado, el Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía (PdA), incluyendo todas sus 
regiones del mundo, ha desarrollado un nuevo y global Marco Común de Información que reúne la 
planificación, el seguimiento y la presentación de informes sobre la mitigación y la adaptación en un formato 
unificado, e introduce un tercer pilar que aborda la pobreza energética. Estos cambios tienen el potencial de 
apoyar a las ciudades que se han adherido al PdA para que adopten un enfoque más integrado en el desarrollo 
y la aplicación de los Planes de Acción para el Clima. Los firmantes europeos se enfrentan ahora al reto de 
mejorar sus Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES), que se centran en la reducción de emisiones, y 
convertirlos en Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), alineándolos con los nuevos 
objetivos y calendarios de reducción de emisiones, e integrando medidas de adaptacióni. 

Anteriormente, los firmantes del PdA de la Unión Europea que sólo se ocupaban de la energía y la mitigación 
del cambio climático se habían comprometido a preparar y aplicar sus PAES antes de 2020. Sin embargo, desde 
2015, los firmantes se comprometen a preparar, implementar, monitorear e informar sobre los PACES, 
incorporando los siguientes componentes principales:  

• Un marco para reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 
40% para 2030ii. 

• Una estrategia de adaptación a los impactos del cambio climático que afectan a la zona. 

• Un plan de acción local que reúna las líneas de acción antes mencionadas, definiendo medidas 
integradas, responsabilidades claras, financiación, etc., para lograrlas.  

• Planes claros de seguimiento y presentación de informes para garantizar una aplicación eficaz. 

 

Nota: Los firmantes anteriores que se comprometieron a los objetivos anteriores del PdA de 2020 deben 
seguir supervisando e informando sobre sus propios progresos hasta 2020, aunque comenzando a informar 
sobre los objetivos de 2030, utilizando el mismo año de referencia que se estableció para sus propios 
objetivos de 2020. 
 

                                                           
i Hasta ahora, las medidas de adaptación en Europa han ido a la zaga de las de mitigación. Hasta 2018, los 8.800 firmantes 
del PdA de la UE ya habían desarrollado 5.900 planes de acción, que contenían más de 232.000 acciones de mitigación, pero 
sólo 1.340 acciones de adaptación. 
ii Cabe señalar que las ciudades son libres de fijar objetivos más ambiciosos o a más largo plazo en función de sus realidades 
locales. La mensurabilidad, la fiabilidad de los datos locales y una base científica sólida son cruciales para el establecimiento 
de objetivos adecuados. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/FINAL_Data-TWG_Reporting-Framework_website_FINAL-13-Sept-2018_for-translation.pdf
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¿Por qué utilizar esta guía? 
Esta guía busca llenar un vacío en los recursos disponibles para las ciudades y regiones que buscan actualizar su 
PAES a PACES. Lo hace proporcionando una visión general breve y accesible de lo que se incluye en un PACES, 
en el contexto más amplio de la integración de las acciones de adaptación y mitigación en los procesos de 
planificación de acciones energéticas y climáticas sostenibles. 

¿A quién va dirigida esta guía? 
Esta guía fue desarrollada principalmente para los profesionales de los gobiernos locales que trabajan para las 
ciudades firmantes del PdA de la Unión Europea y para los consultores que los apoyan. Aborda en particular los 
problemas a los que se enfrentan las ciudades que ya cuentan con un PAES y necesitan dar el salto a un PACES. 
No obstante, cualquier ciudad firmante que empiece desde cero, así como ciudades no firmantes o expertos 
que trabajan con ellas también pueden encontrar útil esta orientación sobre la acción climática integrada, 
especialmente los capítulos 3 y 5. 

¿Cómo utilizo esta guía? 
Esta guía se divide entre el asesoramiento a los firmantes del PdA de la UE (partes 2 y 4) y un asesoramiento 
más amplio sobre la planificación y aplicación de una acción climática integrada (partes 3 y 5). Se ajusta 
deliberadamente al más reciente Marco Común de Información del PdA y a la próxima plantilla de información 
PdA que se está elaborando actualmente (aún no publicada en el momento de redactar el presente informe). 

Adoptamos un enfoque particular en las acciones de adaptación, dado que se trata de una nueva incorporación 
a la antigua perspectiva orientada a la mitigación del CoM, y por lo tanto ha recibido menos atención. El 
desarrollo del PACES es una tarea compleja, y uno de los mensajes clave para llevar a cabo es que la 
comunicación y la colaboración entre departamentos es esencial, especialmente si se tiene en cuenta que los 
flujos de mitigación y adaptación en muchas ciudades hasta la fecha se han abordado a menudo por separado 
en varios departamentos que trabajan en gran medida de forma independiente a pesar de tener objetivos 
comunes. Alinear la planificación de la mitigación y la adaptación tiene sentido, pero para ponerla en práctica, 
resulta útil examinar la forma en que las intervenciones de cada corriente interactúan con la otra y repercuten 
en ella. Por este motivo, se han recopilado ejemplos de sinergias entre las acciones de mitigación y adaptación 
de las ciudades europeas, que se distribuyen a lo largo de la guía junto con la fuente original, donde se puede 
encontrar más información. 

Es muy probable que esta guía no responda a todas tus preguntas. En lugar de ser una ventanilla única, debe 
ser vista como un punto de entrada para comenzar a actualizar a un PACES dentro de un municipio, o como la 
base para que consultores externos apoyen a un equipo municipal. Hemos incluido referencias a recursos de 
toda Europa - tales como herramientas en línea, métodos, más documentos de orientación y estudios de casos 
de apoyo - para que pueda explorar más a fondo las áreas temáticas que se presentan aquí. 
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2. De PAES a PACES 
¿Qué hay nuevo? 
El nuevo Marco Común de Información para el PdA a nivel mundial y regional se basa en tres pilares para una 
acción climática más amplia e inclusiva: 

• Mitigación: reducción al mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de procesos 
naturales y provocados por el hombre (obligatoria) 

• Adaptación: preparación y superación de las consecuencias del cambio climático (obligatoria) 

• Pobreza energética: garantizar un acceso fiable a una energía segura, asequible y sostenible (de carácter 
voluntario en el momento de redactar el presente informe). 

A continuación, veremos qué hay de nuevo en cada una de estas áreas. 

 

Mitigación 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea a través de medidas energéticas, 
renovables u otras iniciativas de mitigación, ya estaba en el centro de los PAES, y este enfoque sigue siendo 
central para los PACES. Lo que es nuevo es que las ciudades que se han adherido al PdA de la UE desde 2015 en 
adelante, se comprometen a una reducción de al menos un 40% de las emisiones de GEI para 2030 (en 
comparación con el objetivo anterior del 20% para 2020). Por lo demás, los requisitos para la sección de 
mitigación de un PACES siguen siendo casi los mismos que los de un PAES, por lo que siguen existiendo 
conceptos conocidos como los inventarios de emisiones de referencia/seguimiento (IER/ISE), y la plantilla de 
presentación de informes sigue siendo similar a la anterior. Las diferencias clave incluyen la adición de 
subsectores, la introducción de factores de emisión nacionales y regionales, y una distinción entre la compra y 
la venta de electricidad verde. No obstante, debido a la mayor meta de reducción de GEI, se sigue 
recomendando encarecidamente que las ciudades revisen o sustituyan las medidas de mitigación existentes, o 
incluso que añadan otras nuevas, a fin de: 

• contribuir eficazmente a estos objetivos más ambiciosos mediante un mayor ahorro de GEI, 

• alinearse con los marcos actuales de la UE y de las políticas energética y climática nacionales,  

• garantizar su propia elegibilidad para los mecanismos de financiación y los regímenes de ayuda establecidos 
y nuevos,  

• aprovechar las mejores tecnologías e instrumentos de inversión disponibles (por ejemplo, Bonos Verdes) y  

• evitar la necesidad de actualizaciones poco después de la ejecución de los proyectos.  

En particular, la legislación de la UE adoptada en 2018 define los siguientes objetivos adicionales (voluntarios): 
(1) mejora de la eficiencia energética en un 32,5 % y (2) aumento de la cuota de las energías renovables hasta 
el 32% para 2030, en comparación con la situación actual19. Al mismo tiempo, la estrategia de la UE para lograr 
la neutralidad de las emisiones de carbono para 2050 da un impulso adicional a las ciudades para que adopten 
medidas aún más ambiciosas20. 
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CONSEJO: Entre las ambiciosas medidas de reducción de emisiones que se deben considerar se incluyen:  

• la renovación profunda de edificios, incluidos los niveles positivos de energía,  

• optimización y/o automatización de sistemas de control,  

• integración de los distritos de la ciudad en redes inteligentes,  

• garantizar que la calefacción y la refrigeración se suministren de forma sostenible a partir de fuentes 
cercanas renovables y/o con exceso de calor (por ejemplo, fábricas, centros de datos, tratamiento de 
aguas residuales, estaciones de metro, etc.),  

• ampliar sistemáticamente las zonas peatonales e introducir superautopistas para bicicletas,  

• ampliar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos como complemento de la 
infraestructura de transporte público,  

• planificación innovadora y orientada a la mitigación del uso de la tierra de los sumideros de carbono, 
los bosques y la agricultura, 

• y captura de biogás de plantas de tratamiento de residuos y aguas residuales.  

 

 

Adaptación 
Mientras que los PAES no estaban obligados a abordar la adaptación al cambio climático, los PACES sí que 
deben hacerlo. A diferencia de la mitigación, la adaptación no tiene ni una ambición unificada ni un umbral 
cuantificado, ya que las acciones apropiadas dependerán en gran medida de las condiciones locales. Sin 
embargo, de manera similar a la mitigación, es esencial establecer una línea de base, específicamente a través 
de una Evaluación de Riesgos y la Vulnerabilidades (ERV). 

Como parte de un ERV, las ciudades firmantes identificarán los peligros climáticos relevantes junto con el nivel 
de riesgo y sus cambios previstos en intensidad y frecuencia. Los indicadores sugeridos relacionados con la 
vulnerabilidad y el impacto ya están incluidos en la plantilla de informes actual, que también incluye un cuadro 
de indicadores para autoevaluar el progreso hacia los objetivos definidosiii. 

Después del ERV, los requisitos del proceso para un PACES son similares a los de la mitigación, con objetivos 
que deben definirse para la adaptación, junto con las medidas correspondientes para alcanzarlos (por ejemplo, 
un programa de ecologización de las ciudades) y sus plazos (ya sea a corto, medio o largo plazo). Los progresos 
alcanzados en el plan de adaptación también se evalúan periódicamente. A diferencia de lo que ocurre con la 
mitigación, en la que se define un calendario para las medidas hasta 2030, los plazos para las medidas de 
adaptación no se prescriben de manera tan explícita y deberían definirse en función de las circunstancias 
locales y de cada una de las medidas de que se trate. Los plazos adecuados para su contexto pueden depender 
de objetivos de mayor nivel, por ejemplo, para las contribuciones determinadas a nivel nacional, los planes y 
estrategias existentes y el período de tiempo necesario durante el cual una medida concreta puede tener un 
efecto demostrable sobre un resultado deseado.iv. 

CONSEJO: La Herramienta de Apoyo a la Adaptación proporciona una amplia orientación sobre todas las fases 
de la planificación de la adaptación, en consonancia con el PdA de la UE. La herramienta es una iniciativa 
conjunta del PdA y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que forma parte de la plataforma Climate-
ADAPT.  

 

                                                           
iii Obsérvese que el instrumento de presentación de informes se encuentra actualmente en fase de revisión y se espera una 
nueva versión a principios de 2020. 
iv Los plazos para las acciones no deben confundirse con los plazos para la presentación de informes (resumidos en la Parte 
4 de esta guía). 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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Pobreza energética 
En un futuro próximo, todos los firmantes del PdA también deberán definir acciones que aborden la provisión 
de acceso equitativo a una energía segura, asequible y sostenible, es decir, evitar la pobreza energética. La 
pobreza energética puede definirse como la falta de acceso de los hogares a servicios energéticos seguros, 
adecuados para sus necesidades y razonablemente asequibles21. La asequibilidad puede evaluarse utilizando 
diferentes indicadores, por ejemplo, gastando más del 10% de los ingresos de los hogares en facturas de 
energía o gastando más del doble de la media nacional22 (vea también las Definiciones). En 2016 se estimaba 
que más de 44 millones de personas en Europa no podían climatizar adecuadamente sus hogares, lo que 
equivale al 8,7% de todos los hogares23. Aunque la mayor parte de la investigación sobre la pobreza energética 
europea se ha centrado hasta ahora en la iluminación, la calefacción, la refrigeración y el funcionamiento de los 
electrodomésticos, más recientemente se ha pedido que se considere también la movilidad y la proximidad al 
transporte público24.  

Abordar la pobreza energética es esencial para lograr una "transición justa"25, tal como se consagra en el 
Acuerdo de París y en el Objetivo 7 del Desarrollo Sostenible: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos. El paso de una economía extractiva a una economía resistente al 
cambio climático y con bajas emisiones de carbono debe evitar que se afiance la desventaja de los grupos ya 
desfavorecidos o vulnerables (como los pobres, los ancianos o los hogares monoparentales, encabezados 
predominantemente por mujeres), o que se creen nuevas dificultades, y debe aprovecharse como una 
oportunidad para corregir las desigualdades existentes. Con este fin, la Comisión Europea puso en marcha su 
"Plataforma de Regiones Carboníferas en Transición" 26 en 2017, promoviendo el diálogo sobre el futuro de 
más de 40 regiones de toda Europa que participan activamente en la minería del carbón, para garantizar que 
estas comunidades no se queden atrapadas en ciclos de pobreza energética. De igual manera, ICLEI ha 
establecido la Alianza para la Transición Urbana la Alianza para la Tansición Urbana27  y la Plataforma Europea 
de Ciudades Sostenibles para apoyar activamente las transiciones a nivel urbano y regional, incluidos los 
vínculos pertinentes entre la energía, la pobreza y otras cuestiones sociales. 

En el contexto del desarrollo del PACES, las ciudades y regiones están llamadas a determinar si existe pobreza 
energética y, en su caso, a diseñar una estrategia para abordar el problema, identificando quiénes son los 
afectados y qué medidas se tomarán para ayudarles. Con el fin de facilitar el trabajo de los firmantes hacia la 
integración de las acciones contra la pobreza energética en sus PACES, el servicio de ciencia y conocimiento de 
la Comisión Europea, el Centro Común de Investigación (JRC por sus siglas en inglés), plantea tres preguntas 
para que las autoridades las consideren: 

• Evaluación de la pobreza energética - ¿Está mi municipio afectado por la pobreza energética?  

• Identificación de los grupos vulnerables - ¿Cuáles son los grupos más vulnerables en mi municipio?  

• Diseño de acciones - ¿Cómo puedo diseñar acciones efectivas contra la pobreza energética? 

 

CONSEJO: En el momento de redactar este informe, el enfoque PdA para hacer operativo el pilar de la pobreza 
energética del PdA sigue en fase de desarrollo. En el futuro, la Oficina del PdA de la UE pondrá a disposición de 
los interesados orientaciones detalladas en forma de anexo a la guía "Cómo elaborar un PACES". 

Mientras tanto, puede encontrar información general sobre el tema en el sitio web PdA o consultar el 
Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (OEPE) para obtener recursos más detallados que le guíen en 
la medición y el seguimiento de la pobreza energética, así como estrategias para abordarla, incluido un 
documento guía. 

 

https://urbantransitions.org/
http://www.sustainablecities.eu/sustainable-cities-platform/
http://www.sustainablecities.eu/sustainable-cities-platform/
http://www.eumayors.eu/support/energy-poverty.html
http://www.energypoverty.eu/
http://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-07/guidance_-_energy_poverty_policies_in_cities.pdf
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¿Qué se inlcuye en un PACES? 
Aunque no existe un formato fijo que indique con precisión cómo debe ser un PACES, si tú eres (o quiers ser) 
un firmante del CoM, sin duda vale la pena alinear tu PACES con la plantilla de informes del PdA, a fin de 
facilitar tus obligaciones de información posteriores. La plantilla incluye las siguientes secciones: 

Sección Contenido 

Estrategia  Abarca la estrategia global, las cifras sobre la atribución del personal y las capacidades 
financieras, y la identificación de los obstáculos a la ejecución de las acciones 
anteriores.  

Inventario de 
emisiones de GEI 

Abarca el consumo final de energía y las emisiones de GEI asociadas por vector 
energético y por sector en el año de seguimiento, incluidos los resultados de los 
procesos de contabilidad de las emisiones de GEI, sobre la base de las metodologías 
existentesv. 

Las emisiones de GEI se notificarán en al menos tres sectores principales, a saber, la 
energía estacionaria, el transporte y los residuos. Las emisiones de GEI de los sectores 
de Procesos Industriales y Uso de Productos y Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la 
Tierra (cuando son significativas) también deben ser reportadas. Por último, pueden 
notificarse las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades 
previas, como la extracción de materiales, u otras fuentes fuera de las fronteras28. 

Fijación de 
objetivos 

Incluye los objetivos de reducción de emisiones definidos para toda la ciudad, 
considerando ocho parámetros: 1) Límites (cobertura geográfica, sectores y GEI); 2) 
Tipo de objetivo, 3) Año objetivo, 4) Año base, 5) Ambición; 6) Unidades; 7) Uso de 
emisiones transferibles y 8) Condicionalidad29.  

Evaluación de 
riesgos y 
vulnerabilidades 

Captura la información recopilada hasta la fecha sobre las vulnerabilidades, amenazas e 
impactos climáticos, cada uno de los cuales está desglosado por sectores.  

Seguimiento los 
progresos 
realizados: 
medidas de 
mitigación y 
adaptación 

Informes sobre el estado de aplicación de las principales medidas de mitigación y 
adaptación. Para la adaptación, el PdA de la UE exige que al menos tres acciones 
ejecutadas o en curso se presenten como "puntos de referencia de excelencia"vi. La 
presentación de informes de seguimiento también incluye un cuadro de indicadores 
opcional para la autoevaluación con respecto a las etapas de un ciclo de planificación y 
ejecución para la adaptación. 

Plan de Pobreza 
Energética 

Cubre la pobreza energética o el plan de acceso a la energía (nota: opcional en el 
momento de escribir este artículo).  

Tabla 1: Contenido de un PACES - Seguimiento e Informes. 

Fuente: Adaptado de la Tabla 1 - Contenido del PACES y plantillas de seguimiento (p. 5), en PdA Reporting Guidelines (julio 
de 2016). Disponible en: www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGuidelines.pdf  

 

                                                           
v Por ejemplo, la Guía de Inventario de Emisiones, utilizada por el PdA de la UE y/o el Protocolo Global para Inventarios de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria (GPC), utilizado anteriormente por el Pacto de Alcaldes. 
Ambos hacen referencia a las Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 
2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Véase más información en el Marco Común de 
Información del PdA de 2018, disponible en www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-
reporting-framework 
vi Los Puntos de Referencia de Excelencia son ejemplos de iniciativas completadas o en curso que los firmantes del Pacto, 
los coordinadores y los simpatizantes aprobarían como útiles para ser replicadas por otras autoridades locales o regionales. 

file://///ad01/iclei/A-sustainable%20resources/04%20projects%20&%20services/a-23146-%20COMPETE4SECAP/WP5/Draft/current/www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGuidelines.pdf
file://///ad01/iclei/A-sustainable%20resources/04%20projects%20&%20services/a-23146-%20COMPETE4SECAP/WP5/Draft/current/www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
file://///ad01/iclei/A-sustainable%20resources/04%20projects%20&%20services/a-23146-%20COMPETE4SECAP/WP5/Draft/current/www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
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El JRC ha creado un esquema sugerido para el contenido de un PACES eficaz. Lo hemos adaptado y hemos resaltado nuevos elementos que no se requerían previamente en los PAES (texto en color) para el beneficio de aquellas ciudades familiarizadas con los 
PAES y la actualización a un PACES (ver Tabla 2). NOTA: La tabla 2 se proporciona sólo a título orientativo. No cuenta con el respaldo del PdA ni del JRC y puede que no se ajuste directamente a la futura plantilla para la presentación de informes del PdA (en fase 
de desarrollo en el momento de redactar el presente informe). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2: Estructura y contenido sugerido para PACES 

Fuente: Adaptado de la Guía "Cómo elaborar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)" - Parte 1 (CCI, 2018). Disponible en: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf.  

                                                           
7 Un objetivo de reducción absoluta basado en las emisiones en el año de referencia es una forma sencilla de empezar. Sin embargo, si se dispone de proyecciones de población confiables, y si indican un cambio sustancial en la población para 2030, entonces se debe definir una meta de 

reducción per cápita para mejorar la precisión. Más información en la sección 2.4.5 de la Guía "Cómo elaborar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)" - Parte 2 (CCI, 2018). Disponible en: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf  

Título de la sección Contenido 

(a) Resumen Ejecutivo del PACES 

(b) Estrategia 1. Visión 
2. Compromisos tanto para la mitigación como para la adaptación:  

a. En cuanto a la mitigación, el PACES debería indicar claramente el objetivo de reducción de emisiones  
para 2030 (y posiblemente más adelante) e indicar claramente el año del IER y el tipo de reducción objetivo 
(es decir, reducción absoluta o reducción per cápita)7   
b. Para la adaptación, el PACES debería incluir un cierto número de objetivos de adaptación coherentes con las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas  
identificados. 

3. Estructuras de coordinación y organización creadas/asignadas 
4. Capacidad de personal asignada 
5. Participación de las partes interesadas y de los ciudadanos 
6. Presupuesto global de ejecución y fuentes de financiación 
7. Proceso de Implementación y Monitoreo/Informes  
8. Evaluación de las opciones de adaptación 
9. Strategy in case of extreme climate events (c) Inventario de Emisiones de Referencia 

(IER) 
1. Año de inventario 
2. Número de habitantes en el año de inventario 
3. Enfoque de factores de emisión (estándar o LCA) 
4. Unidad de reporte de emisiones (CO2 o CO2 equivalente) 
5. Organismo/departamento responsable (y principales personas de contacto) 
6. Resultados detallados del IER en términos de consumo de energía final y emisiones de GEI  
Si procede, por favor, especifica también: 
7. Inclusión de sectores y fuentes opcionales 
8. Supuestos realizados, así como referencias o herramientas utilizadas 
9. Referencia al informe del IER 

(d) Evaluación de riesgos y vulnerabilidades 
al cambio climático (ERV) 

1. Los peligros meteorológicos y climáticos previstos son particularmente relevantes para el área local y/o la región en general. 
2. Vulnerabilidades del área local y/o de la región en general 
3. Impactos climáticos esperados dentro del área local y/o de la región en general 
4. Activos, procesos y personas en riesgo por los impactos del cambio climático 

(e) Acciones y medidas de mitigación y 
adaptación para toda la duración del plan 
(2030). Las acciones de mitigación deben 
ser coherentes con los resultados del IER de 
la ciudad y cubrir un mínimo de dos de los 
cuatro sectores clave: Municipal, Terciario, 
Residencial y Transporte. (La industria, la 
agricultura y la pesca siguen siendo 
sectores optativos). Las acciones de 
adaptación deben ser coherentes con los 
resultados de la ERV de la ciudad. 

Para cada medida/acción, sírvase especificar (siempre que sea posible): 
1. Sector 
2. Título 
3. Descripción 
4. 1. Servicio responsable, organización (externa) y/o persona específica como punto de contacto  
5. Calendario (fechas de inicio y finalización e hitos principales) 
6. Partes interesadas implicadas y/o grupo consultivo 
7. Estimación de costes (inversión inicial y costes de funcionamiento a largo plazo) 
8. Indicadores para el seguimiento y la presentación de informes (será diferente para la mitigación o adaptación) 
9. ¿Acción que afecta la adaptación, la mitigación o ambas? ¿Qué tipo(s) de efecto? 
Para la mitigación: 
Ahorro de energía estimado y/o aumento de la producción de energía renovable, por año objetivo 
Reducción estimada de GEI, por año objetivo 
Para la adaptación: 
Efectos, vulnerabilidades y riesgos previstos abordados 

(f) Pobreza energética Incluir información cualitativa y cuantitativa sobre: 
1. Evaluación de la pobreza energética - ¿Está mi municipio afectado por situaciones de pobreza energética?  
2. Identificación de grupos vulnerables - ¿Quiénes son los grupos de mi municipio más vulnerables a la pobreza energética?  
3. Diseño de acciones - ¿Cómo puedo diseñar acciones efectivas contra la pobreza energética? 

¿Qué es lo nuevo? 
NUEVO: Los PAES sólo exigían compromisos de 

mitigación. Los objetivos de adaptación, las 
medidas propuestas ("opciones") y una 
estrategia climática extrema son ahora 

necesarios para los PACES. 
 

NUEVO: El objetivo anterior era una reducción 
del 20% de los GEI para 2020, ahora se espera 

que el 40% para 2030. 

¿Qué es lo nuevo? 
NUEVO Una adecuada ERV es un 

precursor esencial para el desarrollo 
de una estrategia de adaptación y un 

nuevo elemento clave que no se 
encuentra en los PAES. 

 

¿Qué es lo nuevo? 
NUEVO: Deben definirse al menos 3 

acciones para la adaptación, y las 
interacciones con las acciones de 

mitigación deben explorarse 
adecuadamente para descubrir sinergias, 

beneficios colaterales y/o 
compensaciones. 

¿Qué es lo nuevo? 
¡Próximamente! 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf


 

 

CONSEJO: Tanto para la mitigación como para la adaptación, el nivel de detalle en la descripción de cada 
medida o acción debe ser decidido por la autoridad local de acuerdo con los resultados esperados y la 
disponibilidad y calidad de los datos. Sin embargo, ten en cuenta que el PACES es al mismo tiempo un: 

• instrumento de trabajo que se utilizará durante su aplicación (al menos durante los próximos años), 

• una herramienta de comunicación con los grupos de interés para anunciar las intenciones y objetivos 
del municipio, y 

• documento que se acuerda a nivel político entre los diferentes responsables de la administración 
local - por lo tanto, los detalles deben ser suficientes para evitar que el ayuntamiento siga debatiendo 
sobre el significado y el alcance de las distintas medidas30. 

3. Planificación y ejecución global para la 
acción climática 

Desafíos para integrar medidas de adaptación y mitigación 
Si bien hay muchas razones para integrar la planificación de las medidas de adaptación y mitigación entre sí, siguen 
existiendo varios obstáculos para hacerlo. Una barrera es el número de niveles afectados por tanto impactos como 
beneficios. Para la mitigación, la reducción de las emisiones requiere una acción colectiva a todos los niveles de gobierno, 
y la reducción de las emisiones en un país puede beneficiar a otros, mientras que los beneficios de las medidas de 
adaptación tienden a acumularse a nivel local en respuesta a las intervenciones locales. Otra barrera la forman los 
diferentes marcos de políticas involucradas, las acciones de mitigación pueden estar más fácilmente contenidas en los 
planes dedicados a la gestión de la energía, mientras que la adaptación se entiende mejor como un área transversal que 
debe ser "incorporada" o integrada en los planes a través de una gama de sectores31. 

La mitigación del cambio climático ya se ha establecido desde hace algún tiempo como un área de acción y su alcance 
está relativamente establecido y bien definidoviii, con un enfoque sectorial inherente (en la producción y el consumo 
de energía). Dado que las emisiones de GEI son cuantificables, el progreso hacia su reducción también es 
razonablemente sencillo de supervisar. La adaptación al cambio climático, por el contrario, es un campo de acción más 
reciente (establecido formalmente en Europa en 2013 con la adopción de la Estrategia de  Adaptación de la UE) que es 
intrínsecamente intersectorial. A nivel de ciudad, esto significa que ofrece un gran potencial para la integración, 
porque una acción de adaptación eficaz requiere la participación de muchos departamentos y disciplinas diferentes. 
Sin embargo, la adaptación también conlleva un alto grado de incertidumbre, dado que se ocupa de los riesgos 
previstos y de evitar las consecuencias negativas. Esto dificulta la medición de los impactos.  

Finalmente, dentro de la administración de una ciudad, es probable que las responsabilidades de mitigación y 
adaptación pertenezcan al personal de los diferentes departamentos. Esto significa que es necesario salvar los silos 
disciplinarios para unir las dos corrientes, lo que puede exigir cambios en la dinámica interdepartamental y en los 
procesos de trabajo. Entender ambas corrientes de acción como parte de un ciclo de planificación iterativo y 
compartido puede apoyar un enfoque más colaborativo, en el que la planificación y la ejecución no se llevan a cabo de 
forma independiente, sino que se realizan esfuerzos para alinearlas activamente. Esto hace más probable que las 
sinergias entre las estrategias de adaptación y las de mitigación se recojan y aborden conjuntamente durante la 
planificación, ya sea en forma de compensaciones, conflictos, beneficios colaterales o sinergias, aumentando así la 
eficacia del plan climático integrado resultante y demostrando las oportunidades de lograr múltiples beneficios 
políticos. 

                                                           
viii Por ejemplo, el Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria (GPC, por 

sus siglas en inglés) ha sido establecido desde 2011, como un estándar de información global para ayudar a las ciudades y 

comunidades a medir y reportar consistentemente las emisiones de GEI. Ver más en http://old.iclei.org/activities/agendas/low-

carbon-city/gpc.html 

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-1
http://old.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html
http://old.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html


 

15 

EJEMPLO 1: ADAPTACIÓN DE LAS LÍNEAS AÉREAS PARA HACER FRENTE AL AUMENTO DE LA 

TEMPERATURA, REINO UNIDO 

Región: 55.500 km2 de área de servicio en Reino Unido 
Instrumentos de política: Contratación pública; Normas de diseño   
Sectores: Reducción de desastres/riesgos; Energía  

 
 

Antecedentes: 
El aumento de las temperaturas supone una amenaza para los 
operadores de transmisión y distribución de energía, ya que afecta a 
las líneas eléctricas al reducir su capacidad térmica (es decir, la 
corriente máxima permitida a una temperatura determinada) y hace 
que las líneas se expandan y se hundan. Esto puede resultar en cortes 
de energía, pérdidas de ingresos y una mayor probabilidad de contacto 
con elementos adyacentes (lo que aumenta los riesgos de 
electrocución e incendio). 
Gracias a un estudio realizado por la Oficina Meteorológica del Reino 
Unido (que identificó los impactos del cambio climático en la 
generación, transmisión y distribución de energía), los principales 
actores de la distribución de energía y de las redes de energía han 
comenzado a abordar esta cuestión aumentando el estándar de 
temperatura nominal de diseño de las líneas aéreas.                  Imagen: Stephan Köhler 

 
Respuesta:  

• Aumentar la altura de los postes que soportan las líneas eléctricas (0,5 metros para maximizar la 
rentabilidad de la medida). 

• Instalación de conductores con límites de operación a temperaturas más altas.  

• Implementación del uso de conductores de "bajo hundimiento". 
 

Resultados:  

• La temperatura nominal de diseño de la madera utilizada en los postes de líneas aéreas recientemente 
instalados ha aumentado de 50°C a 55°C. 

• Medidas adoptadas sin necesidad de aumentar las tarifas de usuario. 

• Expectativas de que esta inversión mejorará la resistencia general de la red a un coste mínimo. 

• La implementación de nuevos estándares de diseño es un proceso continuo y proactivo. 
 

Costes y financiación:  

• Los costes de adquisición de postes de madera 0,5 metros más altos dependen de la altura del poste 
original, pero pueden ser de tan sólo 10 libras esterlinas (unos 11 euros) por poste. 

 
Sinergias entre la mitigación y la adaptación: 

• Las medidas de adaptación aplicadas directamente a la infraestructura energética pueden reducir los 
riesgos, como la electrocución y los incendios, así como la escasez de energía y las pérdidas económicas. 

 
Fuentes: 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adapting-overhead-lines-in-response-to-increasing-
temperatures-in-uk/#challenges_anchor 
www.ouranos.ca/publication-scientifique/Case-Study-9-AN-final.pdf  

  

https://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
https://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
https://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
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Ciclo de planificación y ejecución 
En el momento de redactar el presente informe, el modelo de informe y las orientaciones proporcionadas por el PdA 
no incluyen un ciclo de planificación integrado que abarque tanto la mitigación como la adaptación, aunque sigue un 
ciclo amplio de tres fases aplicables a ambas corrientes (véase la figura 1). 

 

Figura 1: Ciclo de aplicación, seguimiento y presentación de informes del PACES PdA 

Fuente: Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía - Oficina de Europa. 

 
También vale la pena destacar el marco de trabajo Green Climate Cities™ (GCC) de ICLEI. Aunque el ciclo del GCC 
incluye más pasos que el de los CoM, son ampliamente compatibles entre sí y se pueden encontrar muchas 
superposiciones, como se indica en la Figura 3. 
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Figura 3: Ciclo PdA comparado con el ciclo del GCC 

 
Independientemente de la metodología que se utilice, la acción coordinada sigue siendo crucial para garantizar que 
los esfuerzos de un departamento o sector no socaven inadvertidamente los de otro. En realidad, sin embargo, no es 
muy común que todos en todos los departamentos trabajen juntos todo el tiempo, pero puede tener más sentido 
reunir a todas las partes interesadas sólo en los momentos clave del desarrollo del plan. Por esta razón, examinamos a 
continuación dos momentos decisivos para una colaboración eficaz, cada uno de los cuales puede encontrar 
claramente su relación dentro de los ciclos del PdA y del GCC mencionados anteriormente: 1) establecer una 
estructura organizativa para su PACES y 2) cómo priorizar las acciones (parte del Paso 4 del GCC y de la Fase 1 del 
CoM). 

 

Establecimiento (o adaptación) de una estructura organizativa 
para tu PACES 
El punto de partida para un PACES exitoso y sostenible es identificar roles y responsabilidades organizacionales claras. 
Aunque, por supuesto, se puede establecer una nueva estructura, puede resultar útil adaptar una estructura 
organizativa ya existente creada con un propósito relacionado (por ejemplo, un equipo de gestión de la energía, una 
unidad de gestión medioambiental o un grupo de coordinación local de la Agenda 21) para garantizar el desarrollo y la 
aplicación eficaces del PACES. Si tu organización ya cuenta con un PAES, es probable que ya cuentes con grupos 
directivos y de trabajo relevantes que podrían ser reactivados. Sin embargo, puede ser necesario actualizar su 
composición, alcance de la labor y liderazgo para mejorar la integración de los procesos de mitigación y adaptación. 
Por lo tanto, podría ser útil considerar lo siguiente32: 

 

1. ¿Se ha designado un Gerente interno del PACES para apoyar el proceso? 
El Gerente del PACES debe ser una persona con cierta experiencia en acción climática, experta en moderación, 
comunicación y establecimiento de conexiones entre disciplinas, ya que será responsable de mantener la 
comunicación con los departamentos pertinentes. Mientras que un gerente de energía o similar puede haber liderado 
el desarrollo e implementación de su PAES, el alcance más amplio de un PACES exige que amplíen su visión general y 
alcance, o que sean apoyados por otra persona (por ejemplo, co-líderes, con experiencia en adaptación y mitigación 
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respectivamente - aunque esto puede no ser factible para municipios más pequeños con recursos muy limitados). 
Deben contar con el apoyo de los líderes políticos locales (por ejemplo, una decisión del Consejo para aprobar o 
aprobar el nombramiento), así como con las competencias, el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo sus 
funciones, incluido el personal para las tareas delegadas. 

 

2. ¿Existe ya un Comité Directivo de política climática?  
El Comité Directivo probablemente estaría compuesto por políticos y altos directivos. Su misión debería ser 
proporcionar dirección estratégica y el apoyo político necesario para el proceso, así como integrar la política de 
cambio climático en los diferentes departamentos, o incluso con las organizaciones externas pertinentes. 

 

3. ¿Existe ya un grupo de trabajo? 
Si ya existe un grupo de trabajo que coordine las actividades y las aportaciones de las partes interesadas en torno a la 
gestión de la energía y el seguimiento de la reducción de las emisiones, tendría sentido que continuara su mandato. 
Sin embargo, el enfoque debe ampliarse para incluir la dimensión de la adaptación. Además de monitorear las 
emisiones, este grupo también trabajaría para entender las vulnerabilidades de la ciudad al cambio climático desde 
múltiples perspectivas sectoriales y para proporcionar los datos correspondientes. Lo ideal sería que también tratara 
de incorporar o integrar las medidas de adaptación en otras políticas, planes y objetivos municipales existentes. 

Esto significa que los miembros anteriores del Grupo de Trabajo del PAES deben ampliar sus conocimientos para 
incluir los factores impulsores de la adaptación, los impactos y los riesgos relacionados con sus propios campos de 
especialización en materia de energía y mitigación, así como para dar cabida a compañeros de otros departamentos 
(como planificación urbana, parques y recreación, servicios públicos o gestión de emergencias) para que se unan al 
grupo y aporten sus conocimientos. 

 

Figura 4: Organigrama de una posible estructura organizativa para una acción climática integrada. 

 

4. ¿Necesitan cambiar los procesos de trabajo internos para crear cooperación? 
Tanto el Comité Directivo político como el Grupo de Trabajo interdepartamental necesitan líderes distintos, pero es 
esencial que se comuniquen regularmente y trabajen juntos en los puntos clave. Cada grupo necesita objetivos y 
responsabilidades claramente definidos, así como un calendario de reuniones y un sistema de informes regulares y 
coordinados. Lo mismo se aplica si se necesita más de un grupo de trabajo para gestionar partes del plan de acuerdo 
con áreas específicas de especialización.  
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5. ¿Qué trabajo de base es necesario para involucrar la combinación adecuada de personal y 
habilidades? 

No existe una fórmula "correcta" para la composición de su Grupo de Trabajo, pero lo ideal es que refleje la diversidad 
de habilidades y experiencia que existe en la ciudad en su conjunto, incluyendo representantes de diferentes 
departamentos. Incluso puede incluir a representantes externos si éstos trabajan en asociación con la ciudad o tienen 
una influencia directa en la política (véase la Tabla 3 a continuación para los departamentos y grupos externos 
sugeridos). Cuantas más personas haya en su grupo, más completo será el PACES resultante, pero tenga en cuenta 
que esto también aumenta los desafíos de la programación y gestión de reuniones. 

 

Departanentos Grupo externo 

Agricultura Instituciones académicas 

Gestión de las zonas costeras Sector empresarial   

Comunicaciones Comunidades vecinas 

Desarrollo económico, cultura y turismo Redes 

Energía Organizaciones sin fines de lucro 

Ingeniería Gobierno regional y/o nacional 

Gestión de emergencias Residentes y comunidad 

Medio ambiente Asesores científicos 

Finanzas y administración  

Servicios contra incendios  

Alojamiento  

Servicios jurídicos  

Parques y recreación  

Planificación y zonificación  

Policía  

Gestión portuaria y portuaria  

Salud pública  

Transporte  

Turismo  

Agua  

 

Tabla 3: Participantes potenciales en su equipo del PACES. 

Fuente: Cambiando Comunidades: Changing Climate - Guide and Workbook for Municipal Climate Adaptation. (ICLEI Canadá, s.f.) 
Disponible en: www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changing-communities  

  

file://///ad01/iclei/A-sustainable%20resources/04%20projects%20&%20services/a-23146-%20COMPETE4SECAP/WP5/Draft/current/www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changing-communities
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La definición del equipo central debe formar parte de un proceso más amplio de mapeo de las partes interesadas, por 
ejemplo, utilizando el enfoque de "esferas de influencia" (ver Figura 5). Considere las siguientes preguntas: 

• ¿Qué información necesita? ¿Quién tiene esta información? 

• ¿Cuáles son las áreas en las que usted tiene influencia? 

• ¿Quién es directamente responsable de las decisiones en las áreas relevantes? 

• ¿Quién puede obstruir una decisión si no está involucrado? 

En la medida de lo posible, a los actores municipales clave se les deben asignar responsabilidades/papeles específicos 
para asegurar una fuerte apropiación del proceso PACES. La preparación de un diagrama de flujo, en el que se 
indiquen las diversas interacciones entre departamentos y agentes, puede ser útil para determinar los ajustes que 
podrían mejorar la cooperación.  

 

Figura 5: Esferas de influenciaix.  

Fuente: Manual de Transición RAMSES y Paquete de Entrenamiento (adaptado de ICLEI Canada's Changing Climate, Changing 
Communities: Guía y Cuaderno de Trabajo para la Adaptación Climática Municipal). 

 

Puede ser necesaria una estrategia de comunicación y participación para llegar al personal clave cuya aportación 
podría beneficiar al plan. Podrían identificarse déficits de competencias o de recursos cuando el apoyo externo pueda 
resultar beneficioso, por ejemplo, de una agencia energética local/regional, de una asociación con un departamento 
universitario cercano o de un Coordinador Territorial del PdA designado. 

CONSEJO: El Manual de Transición y el Paquete de Capacitación de RAMSES proporciona una serie de siete hojas de 
trabajo diseñadas para apoyar el desarrollo de un plan de adaptación. La hoja de trabajo 1 incluye "mapeo y 
compromiso de las partes interesadas", que de hecho se aplica al contexto más amplio de PACES, incluyendo la 
corriente de mitigación, y no sólo a la planificación de la adaptación.  

                                                           
ix Junto con algunos colegas, usted puede usar este enfoque para generar una lluvia de ideas sobre las partes interesadas 

potenciales. Colóquense en el centro del diagrama y comiencen a trabajar hacia afuera. Las personas y grupos que usted 

colocaría en el círculo interno, es decir, donde existe una relación directa de influencia/impacto con usted y su departamento, 

son probablemente necesarios en su equipo - otros que usted podría necesitar para participar de diferentes maneras y/o con 

menos frecuencia. 

http://www.ramses-cities.eu/home/
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EJEMPLO 2: REEQUIPAMIENTO DE UNA PRESA HIDROELÉCTRICA PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE INUNDACIÓN, FRANCIA 
Región: Espacio alpino; Mediterráneo 
Instrumentos políticos: Sensibilización; contratación pública 
Sectores: Energía; agua; protección civil y emergencias 

 
Antecedentes: 
La energía hidroeléctrica es una parte esencial de la 
combinación energética en Francia, ya que representa 
alrededor del 20% de la capacidad instalada. Al mismo 
tiempo, el aumento de la intensidad de las precipitaciones 
y las inundaciones consecutivas (extremas) pueden causar 
daños a la infraestructura de las centrales hidroeléctricas 
y amenazar a las comunidades río abajo. En la presa de 
Malarce se implementó una presa de Piano Key (PK) 
(llamada así por su parecido con las teclas de un piano) 
con el fin de aumentar la capacidad máxima de descarga, 
protegiendo así tanto a la fuente de energía de daños 
como a las comunidades cercanas de inundaciones. Imagen: Pexels.com / Frans Van Heerden 

 
Respuesta:  
• De 2003 a 2005, la gran empresa francesa EDF desarrolló en colaboración con la comunidad hidroeléctrica 

en general un nuevo sistema (la presa PK) en forma de una serie de tanques de entrada y salida para 
aumentar la superficie del flujo de agua y reducir así las consecuencias de las inundaciones frecuentes o 
extremas. 

• En 2012, Malarce fue la sexta presa en Francia en instalar esta tecnología no patentada (para que otras 
presas de todo el mundo puedan utilizarla). 

• Los sistemas de presa PK representan sólo un pequeño componente del diseño general de la presa, sin un 
impacto negativo explícito. La participación de las partes interesadas no es fundamental para la 
implementación. 

 
Resultados:  
•  Aumento de la capacidad máxima de descarga en unos 600 m3/s hasta un total de 4600 m3/s. 
• 10 presas en Francia ahora con presas PK instaladas, 30 más en todo el mundo con tales sistemas, y más en 

construcción para aprovechar su potencial de protección de la infraestructura y de la comunidad. 
• De bajo mantenimiento y en gran medida independiente de la necesidad de una operación humana 

adicional, lo que lo convierte en una solución ideal para reducir el riesgo de situaciones de emergencia. 
 

Presupuesto y financiación:  
• El presupuesto dependen de una variedad de factores (por ejemplo, la estructura de la presa existente, la 

ubicación, la extensión del flujo de agua y la accesibilidad), aunque los costes de instalación pueden oscilar 
entre 200.000 y algún millón de euros. Sin embargo, se considera una medida de adaptación relativamente 
barata con pocas necesidades importantes de mantenimiento. Aún así, las fases de aprobación, 
implementación y construcción pueden ser procesos largos, en parte debido a que no existe una legislación 
actual o apoyo financiero para la tecnología de presas PK, y por lo tanto sigue dependiendo de los 
propietarios de las presas para implementarlas. 

 
Interacciones entre la mitigación y la adaptación: 
• La presa de Malarce es una fuente de energía renovable vital para la red eléctrica de la región, que ahora 

está en mejores condiciones de hacer frente a las inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones 
y el cambio climático, lo que también reduce los riesgos a los que se enfrentan las comunidades río abajo. 

 
Fuentes: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/fd  
www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/fd
http://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
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Priorización de acciones 
Existen varias metodologías disponibles para evaluar y priorizar las posibles acciones de mitigación y adaptación. Es 
importante destacar que, sea cual sea el método que se utilice (y como ya se ha subrayado), es esencial un enfoque 
integrado que tenga en cuenta el efecto que una acción que beneficie a una corriente tiene sobre la otra. 

Una posibilidad es utilizar los resultados de la ERV para determinar las prioridades, no sólo para la adaptación, sino 
también para la mitigación. En particular, una ERV cuantitativa, que da lugar a mapas de distribución del riesgo y de la 
vulnerabilidad, es un recurso extremadamente valioso para localizar espacialmente los puntos críticos de riesgo y 
dirigirlos a la acción en cualquiera de las dos corrientes. Con respecto a las medidas de mitigación, este ejercicio de 
mapeo orientado a la adaptación también puede ser emparejado efectivamente con una herramienta similar 
orientada a la mitigación (por ejemplo, la plataforma de calefacción y refrigeración Petax) y sirve para identificar las 
infraestructuras energéticas clave o las fuentes (potenciales) de suministro que se encuentran en situación de riesgo y 
necesitan ser salvaguardadas.  

Las autoridades locales que han desarrollado un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn), como las que participan en 
el proyecto Compete4SECAP, ya han identificado activos energéticos clave (por ejemplo, red de alumbrado público, 
vehículos de propiedad municipal, edificios públicos e incluso centrales energéticas de propiedad de la ciudad)33. Con 
un SGEn eficaz, puede ser posible identificar fácilmente los activos municipales que más necesitan intervenciones 
energéticas y/o que son más críticos para las operaciones, y por lo tanto deben ser considerados como una prioridad 
para evitar cualquier riesgo climático. 

CONSEJO: El proyecto Compete4SECAP ha desarrollado la Guía del Sistema de 
Gestión Energética (SGEn) para Autoridades Locales, que se puede 
encontrar en línea como parte de la biblioteca de recursos del proyecto. 
Esta práctica guía describe paso a paso cómo una ciudad puede aplicar la 
norma internacional para SGEn (ISO 50001), originalmente diseñada para 
uso industrial y comercial, y adaptarla a un contexto municipal. En el 
contexto del PACES, un SGEn puede apoyar la planificación y priorización 
de las medidas del PACES, ayudar con el monitoreo posterior como una 
herramienta para evaluar el desempeño energético, y debe continuar 
actualizándose una vez que esté en funcionamiento, para asegurar el 
ahorro de energía a largo plazo e identificar las intersecciones con la 
adaptación. 

La guía está disponible online (en inglés y otros ocho idiomas). 

 

Si bien la identificación espacial de la distribución de los riesgos es importante para determinar dónde actuar, también 
es necesario tomar decisiones sobre las acciones a priorizar. Muchos factores contextuales influirán en estas 
decisiones, y deben determinarse criterios apropiados a nivel local para tenerlos en cuenta. Los criterios deben ser tan 
simples, mensurables, disponibles y pertinentes como sea posible para lograr los objetivos deseados. La asignación de 
criterios podría ser un ejercicio de lista de verificación básica o un análisis de decisión más elaborado con múltiples 
criteriosxi que explore varias "vías" para la acción climática. Cualquiera que sea el método utilizado, el impacto de una 
acción determinada sobre los resultados de la mitigación y/o adaptación debería estar entre los criterios, ya que es 
probable que tenga sentido dar prioridad a las acciones que produzcan sinergias y beneficios colaterales en ambas 
corrientes, por ejemplo, mejorar la capacidad de la energía renovable y la infraestructura de transporte para resistir 
los fenómenos meteorológicos adversos, o invertir en bosques urbanos que actúen como sumideros de carbono y 
reduzcan al mismo tiempo la ganancia de calor en las ciudades. 

                                                           
x El Peta (Pan-European Thermal Atlas) de Heat Roadmap Europe es una plataforma cartográfica gratuita en línea con información 
útil sobre la oferta y la demanda en toda Europa. Disponible aquí: www.heatroadmap.eu/peta4  
xi El análisis de decisión multicriterio implica evaluar un problema de acuerdo con múltiples criterios (potencialmente conflictivos) 
para llegar a una solución preferida. 

http://www.heatroadmap.eu/peta4
http://compete4secap.eu/resources
http://www.compete4secap.eu/resources/enms
http://www.heatroadmap.eu/peta4
http://compete4secap.eu/fileadmin/user_upload/EnMS/D2.4_EnMS_manual_for_LAs_2019-FINAL-public_22072019.pdf
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CONSEJO: La herramienta AMIA de la red C40 permite a las ciudades identificar diferentes tipos de interacciones 
potenciales entre las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, resaltando las oportunidades de 
sinergias y el'piggybacking', así como advirtiendo contra las compensaciones y las posibles malas inversiones. La 
herramienta es de gran utilidad una vez que haya elaborado una lista preliminar de las posibles acciones que desea 
investigar más a fondo. 

 

https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-mitigation-actions
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EJEMPLO 3: PLAN MAESTRO DE ÁRBOLES PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA Y REDUCIR LAS 

EMISIONES DE CARBONO: BARCELONA, ESPAÑA 
Población: 1.615 millones (2016) 
Regiones: Europa suroccidental; Mediterráneo 
Instrumentos de política: Sensibilización/Capacitación; Contratación pública; Normas de construcción; 

 Regulación de la planificación del uso de la tierra 
Sectores: Biodiversidad; Salud pública; Planificación del uso de la tierra 
 
Antecedentes: 
El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas, sequías y olas de calor más severas en 
Barcelona, cuya alta población, densa estructura urbana y ubicación geográfica magnifican el efecto de isla de 
calor y dificultan la creación de nuevos espacios verdes. Aunque Barcelona tiene relativamente pocos parques y 
jardines, la ciudad alberga 311.000 árboles gestionados por el Ayuntamiento. En coordinación con su Plan 2020 
de Infraestructuras Verdes y Biodiversidad, Barcelona está implementando actualmente su proyecto "Árboles 
para vivir". Plan Director del Árbol de Barcelona 2017-37”. 

 
Respuesta: 
El Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado un plan a 20 años para la planificación, gestión y conservación de 
su bosque urbano. Los objetivos clave son:  

• Evaluación de toda la población de árboles en busca de 
servicios y efectos beneficiosos, pero también de 
desventajas como las alergias y la basura; 

• Uso de un modelo computarizado de los efectos de los 
bosques urbanos para cuantificar estadísticamente las 
estructuras de los bosques urbanos y sus beneficios;  

• Evaluación de los árboles desde una perspectiva cultural, 
ecológica, climática y económica; 

• Educación y apoyo a la colaboración de organizaciones 
públicas/privadas y ciudadanos, especialmente niños, en 
lo que respecta al patrimonio arbóreo y los servicios; y 

• Nuevas regulaciones para proteger los árboles. Imagen: Dreamstime.com / Asignaciones 
 

Resultados planificados:  

• Aumentar la cobertura arbórea de la ciudad del 5% al 30%. 

• Plantar árboles más resistentes al clima, aumentó del 30% al 40% de la reserva forestal urbana. 

• Mejorar la biodiversidad de los árboles para que ninguna especie represente más del 15% del bosque 
urbano. 

 
Costos y financiación:  

• Presupuestos estimados del plan 9,6 millones de euros/año de los cuales 8,3 millones de euros/año están 
reservados para la gestión de árboles.  

• El presupuesto no supone cambios importantes, sino que destaca los ámbitos que requieren una mayor 
inversión. 

 
Interacciones entre la mitigación y la adaptación: 

• Las poblaciones de árboles actúan como sumideros de carbono y secuestran las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la atmósfera. 

• Los árboles también proporcionan beneficios directos a la ciudad al moderar las temperaturas, reducir los 
costos de energía, mejorar la calidad del aire y proteger a los ciudadanos de los efectos adversos del clima.. 

 
Fuentes: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-

climate 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
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Financiación 
Mecanismos de financiación disponibles tanto para la mitigación como para la adaptación 
Una vez identificadas las acciones prioritarias, es fundamental considerar la financiación, no sólo en términos de 
costes iniciales, sino también de costes de funcionamiento a largo plazo.  

Por supuesto, las acciones del PACES pueden financiarse a través de un presupuesto municipal, ya sea a través de 
líneas presupuestarias dedicadas a una acción específica o como parte de programas de trabajo más amplios, pero no 
es la única opción disponible. De hecho, algunas medidas pueden ser aplicadas más eficazmente por otras partes 
interesadas (locales) y/o financiadas con cargo a sus propios presupuestos (por ejemplo, la ampliación de las redes de 
las empresas de calefacción urbana). Otras opciones van desde las más tradicionales (por ejemplo, préstamos 
bancarios preferenciales) hasta las más innovadoras (por ejemplo, medidas de ahorro de energía financiadas a través 
de las facturas de servicios públicos de los consumidores. Un buen punto de partida para las ciudades que deseen 
investigar (nuevas) oportunidades de financiación es la Guía Interactiva de financiación del PdA. 

También vale la pena explorar oportunidades más allá del financiamiento a nivel local. Muchos países cuentan con 
mecanismos de financiación regionales y/o nacionales pertinentes que apoyan la acción climática/energética, ya sea 
en general o dirigida a medidas específicas.  

CONSEJO: El proyecto Compete4SECAP también está desarrollando una sección de 
su biblioteca de recursos dedicado a apoyar a las autoridades locales para que 
exploren y comprendan las oportunidades de financiación. Esto no sólo consolidará 
los materiales útiles y los vínculos que se originan en otras iniciativas, sino que 
también incluirá una serie de fichas descriptivas sobre oportunidades de financiación 
que destacan casos específicos (municipales) que han aplicado con éxito algunos de 
los mecanismos de financiación más relevantes, reproducibles e innovadores como, 
por ejemplo:  

• préstamos blandos, 

• cooperativas ciudadanas  

• responsabilidad social corporativa, 

• crowdfunding, 

• Programa LIFE y H2020 de la UE, 

• contratos de eficiencia energética,  

• regímenes de subvenciones y fondos especiales de la UE, 

• Banco Europeo de Inversiones. 
 
Estas fichas y otros recursos relevantes están disponibles en la sección de Oportunidades de Financiación y 
Financiamienton  de la página web del Compete4SECAP. 

 

 

https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html
http://www.compete4secap.eu/resources
http://compete4secap.eu/resources/financing-and-funding-opportunities/
http://compete4secap.eu/resources/financing-and-funding-opportunities/
http://compete4secap.eu/resources/financing-and-funding-opportunities/


 

26 

EJEMPLO 4: TECHOS VERDES: BASILEA, SUIZA 
Población: 171.017 (2017) 
Región: Espacios alpinos 
Instrumentos de política: Subvenciones; Normas de construcción; Sensibilización/Capacitación 
Sectores: Edificios; Salud pública; Energía 
 
Antecedentes:  
Entre 1970 y 2007, se observó un aumento de la 
temperatura de 1,5°C en Suiza, y las proyecciones 
climáticas futuras muestran un posible aumento adicional 
de la temperatura de 2-2,5°C en Suiza y los Alpes. La 
preocupación por el efecto de isla de calor y los 
fenómenos de precipitación más extremos ha impulsado 
la adopción de medidas de adaptación para combatir 
estos efectos del cambio climático. Por lo tanto, desde la 
década de 1990 Basilea ha estado implementando 
iniciativas de techos verdes para aumentar el ahorro de 
energía para sus ciudadanos, al mismo tiempo que se 
esfuerza por reducir los efectos del cambio climático en la 
ciudad. Imagen: Dreamstime.com / | Fermate / Maren-Winter 

 
Respuesta:  
• En los años 90, Basilea implementó una ley para apoyar las medidas de ahorro de energía. 
• 2002 modificación de la Ley de Edificación y Construcción de Basilea, por la que se deben enverdecer las 

cubiertas planas nuevas y renovadas.  
• Se proporcionaron las directrices de diseño correspondientes.  
• Programas de incentivos y subvenciones para la instalación de cubiertas verdes (1996-1997 y 2005-2006). 
• Combinación de incentivos financieros y reglamentos de construcción. 

 
Resultados:  
• 1.711 proyectos de cubiertas verdes extensivas y 218 cubiertas verdes intensivas en Basilea. 
• El 23% de la superficie de los tejados planos de Basilea ha sido cubierta vegetal (aprox. 2006). 
• Prácticas de construcción de techos verdes bien establecidas. 
• La instalación de techos verdes es ahora una rutina para los desarrolladores locales, que no se oponen a su 

instalación desde el principio. 
• Basilea tiene ahora el porcentaje más alto de área de techos verdes per cápita en el mundo. 

 
Costes y financiación:  
• Desde principios de los años 90, el 5% de las facturas de energía de los clientes se destina a un Fondo de 

Ahorro de Energía, que se utiliza para apoyar las campañas y medidas de ahorro de energía, incluidos los 
tejados verdes. 

 
Interacciones entre mitigación y adaptación: 
• Los techos verdes reducen el efecto de isla de calor urbano, así como las necesidades de energía para el 

enfriamiento en verano.  
• Además, los techos verdes ralentizan la captación de aguas pluviales, aumentan la biodiversidad y actúan 

como una forma de secuestro de carbono. 
 

Fuente:  
Página web del Climate ADAPT https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-
switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1 
 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1
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4. Seguimiento e informes de tu PACES 
¿Por qué informar? 
Un PACES está pensado para ser un documento vivo, no para acumular polvo en un estante. - lo que significa que 
debe evolucionar con el tiempo a medida que se avanza, así como integrar nuevos conocimientos, posibilidades 
tecnológicas y oportunidades de financiación a medida que estén disponibles34. Aunque el seguimiento y la 
presentación de informes sobre los progresos realizados en el cumplimiento de sus compromisos con el PdA pueden 
parecer una tarea onerosa, siguen siendo un componente esencial de cualquier plan que tenga éxito para garantizar 
su longevidad y ayudar a garantizar su pertinencia en el futuro. 

De hecho, no es necesario que esta fase se perciba como una carga significativa para las ciudades, sino más bien como 
una fase crucial en un ciclo de gestión integrada que es necesaria para que una ciudad evolucione eficazmente en un 
contexto climático/energético. Además, vale la pena recordar que el establecimiento de un SGEn robusto puede 
proporcionar a las ciudades una herramienta inestimable para racionalizar significativamente el seguimiento y la 
presentación de informes de los logros del PACES (véase de nuevo la sección anterior "Priorización de las acciones"). 
Incluso si decides no aprovechar un SGEn, recuerda que el monitoreo y la elaboración de informes son beneficiosos 
para tu trabajo por derecho propio, ya que le permiten35: 

• Comparar los impactos previstos desde la fase de planificación hasta lo que realmente se logra, en términos 
de ahorro de energía, producción de energía renovable, reducción de emisiones de GEI y esfuerzos para 
adaptarse al cambio climático, así como otros beneficios colaterales para la calidad del aire, el ruido, la salud, 
la reducción de riesgos, la protección del medio ambiente, el valor añadido económico/social, etc;  

• Reconocer la necesidad de, y facilitar la identificación de, cualquier medida correctiva a ser implementada, en 
caso de que ciertas acciones no estén produciendo los impactos esperados;  

• Ayudar a determinar la(s) causa(s) de la falta de implementación de medidas específicas y, por lo tanto, 
comprender y superar las barreras que impiden su cumplimiento;  

• Identificar nuevas oportunidades de acción, ya sean medidas de seguimiento o innovadoras;  

• Descubrir y documentar historias de éxito (replicables), incluyendo co-beneficios que surjan de sus acciones, 
para ser compartidas con su comunidad local y otras ciudades para fomentar su adopción en otros contextos. 

Hay espacio en la actual plantilla de informes del PdA para informar (opcionalmente) sobre las acciones de adaptación 
que también tienen un impacto positivo en la mitigación del cambio climático. De conformidad con el Marco Común 
Mundial de Presentación de Informes, en el futuro será necesario determinar las sinergias, las compensaciones y los 
beneficios colaterales de las medidas de mitigación y adaptación36. 

  



 

28 

El nuevo Marco Común Mundial para la Elaboración de Informes establece los siguientes plazos para la presentación 
de informes del PACES:  

Elemento declarante Compromiso de 
unirse al PdA (Año 

0) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Inventario de emisiones de 
GEI 

Presentar antes del año 2 a más tardar * 

Evaluación de riesgos y 
vulnerabilidades 

Presentar antes del año 2 a más tardar    

Metas y objetivos 
(mitigación y adaptación) 

Presentar antes del año 2 a más tardar    

Plan(es) de acción sobre el 
clima (plan de mitigación y 

adaptación, o plan 
integrado) 

Presentar antes del año 3 a más tardar   

Plan de acceso a la energía Por definir   

Informe sobre la marcha de 
los trabajos 

 * 

* Cada dos años después de la presentación del plan de acción sobre el clima 

Tabla 4: Calendario de presentación de informes PACES, según el Marco Común Mundial para la Elaboración de 
Informes. 

Fuente: Oficina del GCoM. (2018). PdA Marco Común de Elaboración de Informes: Versión 6.1 

 

CONSEJO: Considere las siguientes buenas prácticas para apoyar su propio proceso de monitoreo y presentación de 
informes37: 

• Asignar a una persona dedicada a coordinar específicamente el proceso de seguimiento y presentación de 
informes y, si se considera necesario, establecer un equipo o comité que se reúna periódicamente. 

• Determinar con precisión los datos que deben recopilarse y los métodos coherentes para la recopilación de 
datos. 

• Identificar las fuentes de datos, incluyendo departamentos/individuos precisos y partes interesadas 
externas, que serán capaces de proporcionar los datos que usted necesita. 

• Determinar una frecuencia apropiada de monitoreo (idealmente mínima anual) para apoyar la presentación 
de informes. 

• Garantizar que los datos recopilados sean fiables y comparables a lo largo del tiempo. 

• Definir indicadores de seguimiento y establecer puntos de referencia específicos para comparar su 
rendimiento. 

• Esbozar un plan de comunicación y compromiso para colaborar y comunicar con los responsables de la 
formulación de políticas y otras partes interesadas, y adaptar la información para dirigirse a cada público. 

• Establecer fuertes vínculos entre los resultados del informe de seguimiento y los ciclos de planificación del 
presupuesto municipal, de modo que cualquier ajuste a su plan de acción pueda incorporarse según sea 
necesario de la manera más racionalizada posible. 

• Implementar un Sistema de Gestión Energética (ver Parte 3 y obtener más información sobre el en la página 
web del Compete4SECAP). 

http://www.compete4secap.eu/resources/enms
http://www.compete4secap.eu/resources/enms
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EJEMPLO 5: ENERGÍA PROCEDENTE DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: ALMADA, 
PORTUGAL 

Población: 174.030 (2011) 
Región: mediterráneo 
Instrumentos de política: Plan estratégico (estrategia local a largo plazo y plan de acción para el agua/aguas 
residuales); contratación pública (los criterios de selección de las licitaciones de diseño requieren la captación 
de energía a partir de biogás). 
Sectores: Energía; gestión del agua y de las aguas residuales 
 

Antecedentes:  
La ciudad costera de Almada cuenta con un gran servicio de tratamiento de aguas residuales, que gestiona casi 
todas las aguas residuales producidas en la ciudad, como parte de un compromiso con un “ciclo cerrado”de 
agua. La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Portinho da Costa juega un papel clave en este sistema 
global, sirviendo también a objetivos más amplios de la 
Estrategia Local de Almada para el Cambio Climático. 
 

Respuesta:  

• Se construyó un sistema de tratamiento anaeróbico para 
generar biogás a partir de lodos (un subproducto de las 
etapas primaria y secundaria del tratamiento de aguas 
residuales).  

• El biogas es útil para la conversión en energía térmica 

y eléctrica de un sistema de cogeneración in situ.  

• Dos tipos de tratamiento -físico-químico y biológico- 
permiten flexibilidad y redundancia, aumentando la 
resiliencia del sistema.  Imagen: Pixabay.com / 后园 卓 

 

Resultados: 

• El sistema de cogeneración proporciona alrededor del 40% de las necesidades energéticas propias de la 
instalación (unos 550MWh/año), lo que equivale a una disminución del 40% de las emisiones de GEI (180 
toneladas de CO2).  

• Debido al alto componente de metano del biogás, su liberación a la atmósfera habría sido extremadamente 
dañina, con un potencial de calentamiento global unas 21 veces superior al del CO2. Por lo tanto, su uso 
como energía no sólo es eficiente, sino que también reduce significativamente las emisiones nocivas.  

• El ciclo cerrado del agua también protege el cercano estuario del Tajo, que sirve como un hábitat 
importante y proporciona otros servicios ecosistémicos. 

 

Costes y financiación:  

• El sistema se financió mediante subvenciones del Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente.  

• Se espera que los 10 millones de euros invertidos para adquirir e instalar el equipo se recuperen durante su 
vida útil.  

• El ahorro de costes operativos debido a la reducción del uso de energía procedente del gas natural y de la 
electricidad de la red (en 2011, un ahorro total de 55.322 euros) respalda aún más el argumento a favor de 
esta inversión. 

 

Interacciones entre la mitigación y la adaptación: 

• La gestión cuidadosa de los recursos hídricos y la preservación de la biodiversidad en el cercano estuario del 
Tajo mejoran la capacidad de la zona para hacer frente a los impactos climáticos como inundaciones, 
sequías y mareas tormentosas, mientras que el tratamiento de las aguas residuales reduce la probabilidad 
de una futura escasez de agua. 

• La producción de energía asociada a partir del biogás reduce directamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el consumo de fuentes no renovables. 

 

Fuente: 
http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_189_Almada_UrbanLEDS_2016.pdf  

http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_189_Almada_UrbanLEDS_2016.pdf
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5. ¿Y ahora qué? 
Esta guía ha proporcionado una primera mirada al desarrollo de un PACES, con un enfoque particular en la 
actualización de un PAES. Las siguientes herramientas y recursos ofrecen más información e inspiración, y 
también se pueden encontrar en la biblioteca de recursos del Compete4SECAP. 

Herramientas y recursos 
Título Enfoque Resumen 

Guía 'Cómo desarrollar un 
Plan de Acción de Energía 
y Clima Sostenible 
(PACES)' - Partes 1, 2 y 3 

Desarrollo del 
PACES 

El documento del JRC Cómo desarrollar un Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES) es una guía detallada en tres partes para la 
creación de un PACES. La Parte 1 cubre el proceso general, la Parte 2 cubre 
las evaluaciones municipales (por ejemplo, emisiones y riesgos) y la Parte 3 
cubre cuestiones técnicas, medidas, políticas y mecanismos financieros.  

El Pacto de los Alcaldes 
por el Clima y la Energía - 
Directrices para la 
presentación de informes 

Desarrollo del 
PACES 

El PdA ha establecido unas Directrices para la presentación de informes 
que ofrecen una orientación paso a paso: El Paso I cubre el llenado de sus 
plantillas; el Paso II aborda la carga de documentos; y el Paso III explica su 
sistema de verificación para las partes de mitigación. 

Caja de herramientas de 
metodologías - Clima y 
energía 

Adaptación y 
mitigación 

La Caja de Herramientas de Metodologías - Clima y Energía de ICLEI, 
recopila en numerosos recursos energéticos y climáticos (en muchos 
idiomas) de múltiples proyectos, especialmente sobre mitigación. 

Buenas Prácticas Adaptación y 
mitigación 

El PdA ofrece una base de datos de Buenas Prácticas con acciones 
climáticas implementadas por firmantes, coordinadores y simpatizantes, 
así como ejemplos de planes de acción aprobados en toda Europa. 

AMIA (Análisis de 
Integración de Adaptación 
y Mitigación) 

Adaptación y 
mitigación 

La herramienta AMIA permite a las ciudades identificar metódicamente las 
posibles interacciones entre las medidas de adaptación y mitigación del 
clima, destacando las oportunidades y los conflictos, junto con estudios de 
casos de apoyo para orientar la toma de decisiones. 

Herramienta de apoyo a la 
adaptación urbana 

Adaptación La Herramienta de Apoyo a la Adaptación Urbana de ClimateADAPT esboza 
todos los pasos necesarios para desarrollar e implementar una estrategia 
de adaptación con referencias a materiales y herramientas de orientación.  

Tipología europea de 
riesgos climáticos 

Adaptación La Tipología Europea de Riesgos Climatícos es un mapa interactivo en línea 
para describir, comparar y analizar los riesgos climáticos en toda Europa, 
especialmente útil durante las primeras etapas de la evaluación de la 
vulnerabilidad y los riesgos. 

IVAVIA (análisis de 
impacto y vulnerabilidad 
de infraestructuras críticas 
y zonas edificadas) 

Adaptación IVAVIA es una metodología de 7 módulos para evaluar los riesgos 
relacionados con el clima y sus efectos. Proporciona orientación sobre 
cómo recopilar y estructurar los datos para su evaluación; cuantificar y 
combinar los indicadores de vulnerabilidad; evaluar el riesgo; y presentar 
los resultados.  

Biblioteca de opciones de 
adaptación 

Adaptación La Biblioteca de opciones de Adaptación es una base de datos en la que se 
pueden realizar búsquedas sobre las principales medidas de adaptación 
para permitir una revisión básica de las opciones disponibles o una 
inmersión aún más profunda a través de su base de datos completa.  

Modelo de madurez de la 
resiliencia 

Adaptación El Modelo de Madurez de la Resiliencia es una base de datos de políticas 
para ayudar a definir la etapa de resiliencia 'madurez' de una ciudad. Puede 
ser utilizado durante múltiples fases de un proceso de construcción de 
resiliencia, desde una revisión de línea de base hasta la presentación de 
informes, y es especialmente útil para involucrar a diversas partes 
interesadas.  

C40 Guía para la 
evaluación de riesgos del 
cambio climático en las 
ciudades 

Adaptación La Guía de Evaluación de Riesgos del Cambio Climático de las Ciudades del 
C40 ayuda a las ciudades a llevar a cabo una evaluación de riesgos 
climáticos en línea con el CdM Mundial y el Marco de Planificación de la 
Acción Climática del C40. Proporciona la metodología y los componentes 
de su enfoque de evaluación.  

http://www.compete4secap.eu/resources
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
http://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17
http://climate-energy-toolbox.iclei-europe.org/search
http://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices.html
https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-mitigation-actions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.european-crt.org/
http://www.resin-cities.eu/resources/ivavia
http://www.resin-cities.eu/resources/library
http://www.smr-project.eu/tools/maturity-model-guide
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities%20https:/cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5b17dd2614ad660612c5dc54/files/C40_Cities_Climate_Change_Risk_Assessment_Guidance.pdf?1541689629
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