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Por qué? 
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Si queremos que los PACES se redacten, se 
monitoreen y se implementen, la creación 

de herramientas es clave 
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Las herramientas: Adaptación al cambio climático 

Conama Local Toledo 2019. Del 2 al 4 de abril de 2019 

Herramienta de síntesis y comunicación en relación 
a los PACES 

En curso. Vulnerabilidad del os bosques, a escala 
municipal, a la sequia. Esta herramienta está en 
elaboracón (CREAF) 

Listado de acciones de adaptación al cambio climático 

Herramienta para calcular el coste de no actuar frente a 
los impactos del cambio climático  

Evaluación preliminar de la vulnerabilidad a los impactos 
del cambio climático. Hoja de excel que incluye check list 

Perfil climático 

VULNEMAP 

Acciones adaptación 

CoNACC 

ASVICC 
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Las herramientas: Mitigación del cambio climático y transición 

energética 
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Inventario consumos y emisiones 

1 1 

Design by Showeet.com 

Comparador consumos  
equipamientos 

CIFAC: cálculo FV (AC) 

Catálogo acciones y 
 check list 

Potencial de biomasa y  
FV en edificios municipales  

Perfil climático 
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https://www.showeet.com/


Las herramientas: Mitigación del cambio climático y transición 

energética 
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https://www.diba.cat/en/web/alcaldespelclima/documents-oficials 

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp 

https://dadesobertes.diba.cat/ 

Inventarios y perfil climático se personalizan para cada municipio. Se 
facilitan con la redacción  y seguimiento de los PACES  



El perfil climático 
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Perfil climático – panel de control 

Perfil climático ciudadanía 

Panel de control del estado del PAES/PACES 
Contiene información básica de consumos / emisiones, vulnerabilidades y de las acciones 
(imprimible en DIN A3) 
Se genera con las herramientas excel de Diputación de Barcelona para redactar los PACES 
En un futuro disponibles on line 

herramienta de comunicación externa para informar sobre el compromiso del Pacto 
Sensibilizar sobre el cambio climático y principales impactos al municipio y  las acciones que se 
llevan a cabo 
Diputación de Barcelona facilita este soporte a los municipios (redacción PACES) 
Soporte personalizable, cada municipio adapta el contenido. 
El municipio puede usarlo para  boletines o folletos municipales, on line... 



El perfil climático 
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6 pictogramas a escoger: riesgos analizados en el 
PACES 

Explicación estàndard de cada riesgo (modificable) 

Imágenes del municipio: 
- Doss acciones PACES ejecutadas 
- Fotos comparativas de la acción 

(antes/después) 



Conclusiones 
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LAS HERRAMIENTAS SON CLAVE 
Facilitan la redacción de planes y su seguimiento y comunicación 

ESTANDARIZACIÓN  
El uso de herramientas comunes ayuda a la estandarización 

DATOS, DATOS Y MÁS DATOS 
Tenemos muchos datos hay que usarlos para el análisis y para avanzar en la 
decisión y para ello las herramientas son necesarias. 

CAMINO POR RECORRER 
Debemos avanzar para integrar los datos en herramientas flexibles,  automatizadas pero 
personalizables y adaptables a la realidad de cada municipio. Debemos ir más allá del 
análisis y la descripción y avanzar aún más en la decisión (DSS tools) 
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¡Gracias! 

#ConamaLocalToledo 
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