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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
El modelo estratégico e institucional de un determinado ámbito territorial frente al cambio climático condiciona notablemente la 
capacidad de adaptación y/o mitigación. Son muchos los retos y desafíos de técnicos, sociales, económicos  e institucionales para 
propiciar una mayor efectividad de las estrategias de adaptación urbana y territorial al cambio climático, de ahí la importancia de 
identificar y valorar los  aspectos más relevantes para mejorar la capacidad de repuesta de la gobernanza territorial, por ejemplo 
en materia de política de transportes a nivel metropolitano. A tal objeto, el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se propone una 
serie de objetivos operativos que coinciden con las principales fases del mismo: 

- Revisión de los principales enfoques y  modelos estratégicos de gobernanza urbana frente al cambio climático. 
- Análisis de las principales demandas de gobernanza territorial frente al cambio climático de las políticas del consorcio 

metropolitano de transportes de Granada. 
- Propuesta estratégica para mejorar la gobernanza metropolitana (mitigación y adaptación) del cambio climático del 

consorcio de transportes de Granada. 
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