


Contexto

Hoja de Ruta del Cambio Climático en 
Navarra

El proyecto Life NAdapta

El Pacto de Alcaldías para el clima y la 
energía 

El Gobierno de Navarra se compromete 
como coordinador territorial del Pacto



Planteamiento

Ayuntamiento 
acuerda firma

Lursarea y 
Red NELS 

ofrecen 
apoyo técnico

Gobierno de 
Navarra invita 
a municipios



Meta

Que la mayoría de las Entidades 

Locales de Navarra adopten una 

política de clima y energía 

corresponsable con los 

compromisos de la Comunidad Foral 

y de la Unión Europea



Las entidades firmantes se comprometen a:

Reducir las emisiones de CO2 (y posiblemente otros

GEI) en al menos un 40 % hasta el 2030

Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a los

impactos del cambio climático

Traducir su compromiso político en acciones locales,

mediante la elaboración de planes de acción locales y

la elaboración y entrega de informes sobre la

implantación de las mismas

Compromisos



Situación del Pacto en Navarra 
(16/12/2020)



Inventario de 
emisiones de 

GEI
(año de referencia 2005)

Evaluación de 
vulnerabilidad y 
riesgo frente al 

CC

Plan de Acción 
para el Clima y 

la Energía 
Sostenible 

(PACES)

MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN

* Incluye medidas contra 
la pobreza energética

2 AÑOS

Informe de evaluación y seguimiento cada 2 años tras presentar el PACES

Requisitos del Pacto



Apoyo en Navarra a las entidades locales comprometidas

1
• Metodología y soporte técnico

2
• Creación de un grupo de trabajo para compartir

buenas prácticas, conocimiento y recursos

3
• Ayudas económicas para la implantación de las 

medidas de los planes de clima y energía

4
• Información y comunicación interna y con la 

ciudadanía



Grupos de trabajo por zonas

Bidasoa: 18

Sakana:15

Tierra Estella: 33

C.Sangüesa y 
Prepirineo: 25

Zona Media: 25

Ribera: 14

C.Pamplona: 15



■ Sectores incluidos en el inventario municipal de emisiones

■ Como punto de partida se ha recopilado información regional, 
supramunicipal y municipal. 

■ Se han enviado los cuestionarios online sobre consumos 
energéticos municipales y producción de energía local del año 2005

■ El 65% de los firmantes ha respondido el cuestionario (2/3)

*Sectores clave del Pacto de Alcaldías

Inventarios de emisiones de Referencia - IER
(año base 2005)

Municipal* Transporte*

Residencial* Residuos



■ Se han realizado las estimaciones y aproximaciones necesarias con los 

datos disponibles

■ Resultados definitivos varían por municipio – presentación enero 2021

■ Cada municipio tendrá su inventario municipal del año de referencia sobre 

el cual se calculará la reducción del 40% de las emisiones hasta 2030

Inventarios de emisiones de Referencia - IER
(año base 2005)



■ Cada municipio tendrá su inventario municipal del año de referencia sobre 

el cual se calculará la reducción del 40% de las emisiones hasta 2030

Inventarios de emisiones de Referencia - IER
(año base 2005)



Análisis de vulnerabilidad y riesgo en el Pacto de Alcaldías

■ C.6.1.: Gestión adaptativa del paisaje 

■ C.6.2.: Adaptación del medio construido al cambio climático

LIFE NAdapta

Ficha municipal de caracterización climática

Evaluación de vulnerabilidad y riesgo del Pacto de alcaldías

Medidas de adaptación en el PACES



• Tendencia al alza de las temperaturas (tanto mínimas como 

máximas)

• Disminuyen los días de helada anuales

• Aumenta el número de noches tropicales y los días cálidos

• Aumenta la magnitud y la duración de las olas de calor

• Ligera disminución de precipitación media anual

• Patrón de distribución anual de precipitación más variable y 

complejo

• Aumentan los días de lluvia muy intensa (>20mm)

• Se acentúan las sequías estivales

Posible incremento de fenómenos extremos tanto termométricos como 

de precipitación 

Análisis de variabilidad climática

- Conclusiones generales -



Fichas municipales de caracterización climática

• Características del término 

municipal y usos del suelo

• Resúmenes climáticos

– Clima pasado (observados)

– Climas futuros (proyectados)

• Análisis del riesgo municipal 

y vulnerabilidad frente a:

– Impacto de temperaturas en el 

confort de las personas

– Efecto de las lluvias intensas 

en el medio construido

– Efecto de la variabilidad 

climática en el Paisaje



■ El enfoque de PACES conjunto (Plan de Acción por el Clima y la Energía 

Sostenible) está especialmente recomendado para el caso de municipios 

pequeños dentro de la misma área territorial. 

■ Opción recomendada por la optimización del trabajo, recursos disponibles 

y realidad de los municipios Navarros.

■ Formato: 

 Compromiso de reducción de emisiones individual → IER individual

 Plantilla Excel PACES individual (volcado de datos en la web del Pacto)

 Documento pdf PACES conjunto con acciones individuales y comunes

PACES Agrupados



■ Para formalizar la agrupación → Convenios de agrupación PACES

■ Acuerdo entre Nasuvinsa – Lursarea y Ayuntamientos

 Los ayuntamientos participan activamente en la elaboración de su PACES

 Nasuvinsa - Lursarea contrata asistencia técnica y coordina elaboración de 
los PACES

■ No es necesario aprobarlo en pleno municipal

PACES Agrupados



Ayuntamiento

Agentes implicados en el Pacto en Navarra 



■ Firma por parte de las entidades adheridas al Pacto de Alcaldías 

del convenio para la elaboración PACES agrupados.

■ Presentación de los resultados definitivos de los Inventarios del 

año de referencia 

■ Contratación de AT para el apoyo en la elaboración de los PACES. 

■ Puesta en marcha del proceso de elaboración de PACES 

agrupados. 

■ En función de la evolución de la crisis sanitaria se concretarán las 

posibilidades de reunión y el modo de trabajo de los grupos a lo largo 

del 2021.

Próximas tareas




