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Guía metodológica final Mi Ciudad AC2 
Anexo V: Plantilla de descripción de la fase de 

diagnóstico de las áreas piloto 
 
ÁMBITO 1. URBANISMO Y MOVILIDAD 

Señale en qué medida el Área Piloto cumple con las recomendaciones planteadas por las propuestas de acción de cada 

criterio, marcando un valor desde 1 (no cumple con ninguna de las recomendaciones) hasta 5 (cumple plenamente con 

todas las recomendaciones). Marcar la casilla “no aplicable” cuando las propuestas de acción no son aplicables al área 

piloto.  

 
Criterio 1. Planificación de la ciudad compleja 
Propuesta de acción 1. Densificación urbana 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Complejidad urbana 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  
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Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Gestión del planeamiento 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Criterio 2. Creación y revitalización de espacios públicos 

Propuesta de acción 1. Transformación de espacios públicos en puntos de regulación térmica urbana 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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Propuesta de acción 2. Peatonalización prioritaria de calles o lugares que tienen un carácter o vocación comercial.
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Creación de mini espacios públicos (espacios públicos “de bolsillo”)

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Creación / revitalización de espacios públicos en la red vial de la ciudad 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 
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Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 

 
Criterio 3. Recuperación de espacios en desuso 

Propuesta de acción 1. Creación de nuevos equipamientos 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. creación de nuevos servicios y actividades comerciales
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  
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Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Creación de nuevas unidades residenciales

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Creación de espacios públicos de ocio y esparcimiento

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Criterio 4. Estímulo del Transporte Público y Alternativo 



 

 

 

Mi Ciudad AC2.  

GT3 Proyecto Piloto . Informe FASE II  
6

Propuesta de acción 1. Implementación de la Red de Bicicletas 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Implementación de la Red de Transporte Público Colectivo  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Fomento del Transporte Privado Colectivo

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  



 

 

 

Mi Ciudad AC2.  

GT3 Proyecto Piloto . Informe FASE II  
7

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Tarjeta Verde del Transporte (TVT) de integración tarifaria 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Criterio 5. Disuasión / restricción del uso del vehículo privado 

Propuesta de acción 1. Limitación de aparcamientos de rotación y fomento de aparcamientos para residentes 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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Propuesta de acción 2. Implantación de aparcamientos disuasorios (park and ride)

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Políticas fiscales

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Limitación de accesos a los vehículos motorizados

1 2 3 4 5 No aplicable 
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Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Criterio 6. Adaptación de la nueva edificación al medio físico 

Propuesta de acción 1. Aprovechamiento climatológico (viento, humedad, agua, soleamiento, etc.) 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Selección de los materiales de construcción

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  
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Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Minimización del uso del agua

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Utilización de medios naturales, vegetación y agua 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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ÁMBITO 2. ZONAS VERDES, ARBOLADO URBANO Y ESPACIOS NATURALES 

Señale en qué medida el Área Piloto cumple con las recomendaciones planteadas por las propuestas de acción de cada 

criterio, marcando un valor desde 1 (no cumple con ninguna de las recomendaciones) hasta 5 (cumple plenamente con 

todas las recomendaciones). Marcar la casilla “no aplicable” cuando las propuestas de acción no son aplicables al área 

piloto.  

 
Criterio 1. Realización, sistematización, seguimiento y actualización de inventarios de fauna y flora en 
las zonas de naturaleza en la ciudad  
Propuesta de acción 1. Inventario y cartografía del arbolado individualizable 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Inventario y cartografía de los espacios ajardinados 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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Propuesta de acción 3. Inventarios de fauna 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 4. Integración de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 5. Creación de una herramienta de alerta

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  
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Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Criterio 2. Selección estratégica de especies como pilar básico de la gestión diferenciada y ecológica de las 

zonas de naturaleza en la ciudad 

Propuesta de acción 1. Selección estratégica de especies vegetales 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Criterio 3. Preservar y generar espacios de naturaleza en la ciudad económicamente “productivos” inscritos en el 
funcionamiento del ecosistema  

Propuesta de acción 1. Preservación y conversión de zonas agrícolas urbanas autónomas

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 



 

 

 

Mi Ciudad AC2.  

GT3 Proyecto Piloto . Informe FASE II  
14

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Creación de huertos urbanos autónomos
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Plantación de árboles frutales en la ciudad

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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Propuesta de acción 4. Implementación de plantas aromáticas 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Criterio 4. Concebir y desarrollar una malla verde continua y diferenciada en actividades respetando la 

biodiversidad 

Propuesta de acción 1. Desarrollo de zonas verdes lineales 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 2. Aumento y mantenimiento de Parques y Jardines urbanos de interior
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 
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Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Creación y conservación de parques periurbanos y zonas verdes de borde

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Implementación de zonas verdes especiales 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 
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Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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ÁMBITO 3. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Señale en qué medida el Área Piloto cumple con las recomendaciones planteadas por las propuestas de acción de cada 

criterio, marcando un valor desde 1 (no cumple con ninguna de las recomendaciones) hasta 5 (cumple plenamente con 

todas las recomendaciones). Marcar la casilla “no aplicable” cuando las propuestas de acción no son aplicables al área 

piloto.  

 
Criterio 1. Alumbrado público eficiente y telegestionado 
Propuesta de acción 1. Disminución de la potencia de las lámparas

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Sustitución de luminarias y lámparas por otras de mayor eficiencia 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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Propuesta de acción 3. Incorporación de estabilizadores-reductores de flujo luminoso 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 4. Incorporación de sistema de telegestión y control del alumbrado público.  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Criterio 2. Aprovechamiento de las energías renovables para producción energética 

Propuesta de acción 1. Aprovechamiento de energía solar térmica e fotovoltaica 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 
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Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Aprovechamiento de energia geotérmica
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Aprovechamiento de Biomasa y Biogás

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 
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Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Aprovechamiento de energia eólica 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 

 
Criterio 3. Fomento del transporte limpio público y privado 

Propuesta de acción 1. Utilización de vehículos híbridos en el transporte público colectivo e integración de redes de 

suministro de energía eléctrica en paradas o garajes municipales.

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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Propuesta de acción 2. Favorecer el cambio del parque móvil de servicios públicos por vehículos eficientes e integración 
de redes de suministro en edificios públicos, garajes y zonas de aparcamiento.
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Fomento del vehículo privado eficiente e integración de redes de suministro en edificios de 

vivienda 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Fomento de las flotas de vehículos privadas eficientes e integración de redes de suministros en 

edificios privados de carácter comercial, industrial y estaciones de servicio.
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1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Criterio 4. Plan integral de rehabilitación energética eficiente de edificios 

Propuesta de acción 1. Intervención prioritaria en el envolvente del edificio

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Verificación y corrección de elementos de ocultación  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  
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Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Verificación y corrección de sistemas de climatización activos e existentes 

 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Utilización de sistemas alternativos de climatización

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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ÁMBITO 4. CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Señale en qué medida el Área Piloto cumple con las recomendaciones planteadas por las propuestas de acción de cada 

criterio, marcando un valor desde 1 (no cumple con ninguna de las recomendaciones) hasta 5 (cumple plenamente con 

todas las recomendaciones). Marcar la casilla “no aplicable” cuando las propuestas de acción no son aplicables al área 

piloto.  

 
Criterio 1. Barrio como polis: Estatuto de barrio sostenible 
Propuesta de acción 1. Hogares

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Empresas y comercios

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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Propuesta de acción 3. Instituciones públicas 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 4. Tejido asociativo.  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Criterio 2. Modelo de barrio participativo e informado 

Propuesta de acción 1. Implementación de mesas redondas de intercambio de experiencias 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 
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Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Creación o fortalecimiento de centros descentralizados móviles y/o itinerantes de información
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Adaptación de la información relativa al cambio climático haciéndola accesible a la mayoría de 

perfiles sociales, con independencia de su formación académica

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 
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Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Creación de un centro de recursos sobre el cambio climático y las acciones para atenuarlo

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Criterio 3. Barrio, lugar de gestión ciudadana 

Propuesta de acción 1. Rehabilitación de zonas verdes y espacios degradados a través de programas de voluntariado

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Gestión ciudadana de huertos urbanos
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1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Carta de compromiso vecinal para la gestión de jardines compartidos

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Programas para el diseño participativo de los espacios públicos y la gestión de sus múltiples usos 

por diferentes colectivos

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  
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Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Criterio 4. Barrio, lugar de aprendizaje y formación 

Propuesta de acción 1. Educación ambiental dirigida a los hogares

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 2. Educación ambiental dirigida al sector comercial y productivo
  

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 
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Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 
Propuesta de acción 3. Sensibilización y formación ambiental dirigidas a profesionales de las instituciones públicas

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 

 

 

 
Propuesta de acción 4. Sensibilización y formación ambiental dirigidas al tejido asociativo del barrio 

1 2 3 4 5 No aplicable 

      

Justificación 

Explicar brevemente porqué el área piloto cumple en menor o mayor medida con las recomendaciones de esta propuesta 

de acción (max. 400 carácteres).  

 

 

Posibles medidas de ajuste o mejora 

Indicar brevemente las posibles medidas necesarias para que el área piloto cumpla con las recomendaciones de esta 

propuesta de acción (max. 400 carácteres). 
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RESUMEN GENERAL 
En cada ámbito clave del proyecto, resumir brevemente la situación del área piloto respecto a las recomendaciones 

planteadas por los criterios de adaptación al cambio climático , destacando las medidas más necesarias para que el área 

piloto se ajuste a dichas recomendaciones.  Máx. 2000 caracteres. 

 

 

 

 

 


