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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
El diseño de estrategias para el desarrollo urbano bajo en emisiones de los gases efecto invernadero (GEI) se basa en buena 
medida en la estimación del impacto de una serie de políticas y programas sobre los GEI, evaluando así la capacidad de la 
planificación urbana para la mitigación del cambio climático y una gestión eficiente en el uso de la energía. El cálculo de la línea 
base de emisiones GEI de estrategias combinadas de transporte y usos del suelo ha generado en los últimos años una serie de 
modelos, herramientas y estándares, que constituyen el núcleo principal de interés de este Trabajo Fin de Grado (TFG) cuyos 
objetivos operativos serían: 

- Consultar bases de datos y experiencias nacionales e internacionales relacionadas con estrategias de ciudades bajas en 
emisiones. 

- Identificar estrategias integradas de transporte y usos del suelo con éxito en la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

- Revisar (comparar) modelos, herramientas y estándares de cálculo de la línea base de GEI vinculados con planes y 
proyectos integrados de transporte y usos del suelo. 
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