
El Tercer Programa de Trabajo del PNACC establece que “el entorno urbano se ve específicamente afectado por los 
efectos del cambio climático, ocasionando impactos en múltiples áreas, servicios y sectores, donde la planificación y 
gestión por parte de las Administraciones locales aportan soluciones que minimizan la vulnerabilidad”. 
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Con el apoyo:

Forética es la organización representante en España del World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), cuya misión es 
el fomento de la integración de los aspectos sociales, ambientales y de 
buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones.

Como parte de su compromiso, Forética desarrolla y pone en marcha 
este proyecto en línea con el contexto internacional actual vinculado a 
la acción de las ciudades y su adaptación al cambio climático.

El porqué de las ciudades y la adaptación al cambio climático  
Las ciudades juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático.

Más información: Sobre Forética:

Más del 70% de 
la población vive 
en ciudades.1 Entre el 60% y el 80% 

del consumo de energía 
proviene de las ciudades.2 Son responsables del 

75% de las emisiones 
de carbono.3

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente los 
objetivos 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 13 (Acción por el clima), y el 
compromiso reflejado en el Acuerdo de París de avanzar hacia la descarbonización 
de la economía, representan el marco de referencia para avanzar hacia la adaptación 
al cambio climático por parte de las ciudades.

¿Qué se quiere conseguir                                       
con este proyecto?
El proyecto pretende equipar a las distintas áreas de los ayuntamientos españoles con 
la información y herramientas útiles para poder construir y desarrollar sus estrategias y 
acciones locales de adaptación al cambio climático de forma que se pueda garantizar la 
configuración de ciudades más sostenibles, inteligentes y resilientes al cambio climático.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES

Duración del proyecto: 
Julio 2018-Junio 2019

Esta caja contiene las siguientes 
herramientas:

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES

Saber, el estado de la cuestión
Informe sobre Riesgos y Oportunidades  del Cambio Climático 
para las Ciudades

Implicar, argumentario para Ayuntamientos
Trasladar la importancia de la adaptación al cambio climático a otras 
áreas de los ayuntamientos

Aprender, inspiración desde las buenas prácticas
Casos de éxito de ciudades a nivel nacional e internacional en la integración 
del cambio climático dentro de su estrategia y planificación

Actuar, soluciones empresariales para las ciudades
Colección de productos y servicios que permiten a las ciudades adaptarse 
al cambio climático

Compartir, punto de encuentro para el impulso de 
la acción climática en ciudades
Evento de presentación de resultados que genere un impacto real en la 
dinámica de los ayuntamientos
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