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Coordinado por el Gobierno de Navarra:

 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Participación

 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

 Departamento de Salud (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra)

4 Sociedades públicas: 

GAN - NIK: agua y bosques (y suelos)

NILSA: agua (y suelos)

INTIA: agricultura y ganadería (y bosques)

NASUVINSA: monitoreo, infraestructuras y planificación territorial

UPNA: Investigación (suelos) y formación

Duración: 8 años, de 2017 a 2025



MONITORINEO y CONOCIMIENTO: portal de indicadores de cambio climático en Navarra, 

disponible online.

ENTIDADES LOCALES: desarrollo de Planes de Acción Clima y Energía Sostenibles (PACES) 

(174 en 2021).

AGUA: sistemas de seguimiento de desbordamientos, SUDS, planes de emergencia 

(inundaciones) y app, escenarios.

BOSQUES: identificación zonas vulnerables, criterios CC en planes de gestión, conservación de 

semillas, prevención del riesgo de incendios (silvopastoralismo), escenarios.

AGRICULTURA y GANADERÍA: identificación suelos vulnerables, selección de variedades 

resistentes, pruebas de riego deficitario, seguimiento plagas (agric.) y enfermedades emergentes 

(ganad.), silvopastoralismo, escenarios.

SALUD: estudios para analizar impactos CC en la salud humana, sistemas de alertas 

actualizados (olas de calor, etc), prevención en empresas sobre salud laboral, seguimiento de las 

enfermedades emergentes (mosq. tigre, garrapatas).

INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: estudio de variabilidad climática, 

guía de urbanismo y CC, inclusión criterio CC en la planificación paisajística, herramientas 

(digitales) y varios proyectos piloto de regeneración energética.

Principales resultados
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Inventario de emisiones municipales 
del año de referencia (2005)

Evaluación de vulnerabilidad y 
riesgos frente al cambio climático

Trabajos realizados
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Muchas gracias
·

Eskerrik asko


