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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
La sostenibilidad urbana es un objetivo estratégico vinculado en buena medida con la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Las políticas de eficiencia ecológica urbana respecto a movilidad, usos del suelo, consumo de recursos…inciden a 
medio y largo plazo sobre los escenarios de mitigación de la ciudad frente a, por ejemplo, la emisión de gases efecto invernadero 
(GEI). Desde esta perspectiva el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) pretende el análisis de escenarios derivados de políticas 
urbanas medioambientales de la Unión Europea (UE) al igual que también de otras entidades internacionales como el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), llevando a cabo los siguientes objetivos operativos (fases): 

- Revisión y clasificación de escenarios (tipologías, objetivos, escalas, plazos, impactos…) de sostenibilidad urbana (UE, 
IPCCC, etc.) con incidencia sobre el cambio climático. 

- Clasificación de los escenarios según diferentes medidas de sostenibilidad urbana (usos del suelo, transporte, 
recursos…). 

- Análisis comparativo de las estimaciones (métodos, efectos, indicadores, etc.) que los escenarios clasificados hacen 
respecto a la adaptación y/o mitigación urbana frente al cambio climático. 
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