
Integración participada del 
cambio climático en planes 
y proyectos municipales, en 
el País Vasco y Navarra: 
el proyecto EGOKI2
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El cambio climático es un 
desafío compartido. Las en-
tidades locales tienen un 
papel fundamental, com-
prometiéndose junto a ve-
cinas y vecinos en acciones 
para enfrentarlo. 

Las medidas de adaptación a escala 
municipal tienen influencia directa en 
la salud y el bienestar de las personas.
El control de consumos energéticos y 
emisiones de GEI municipales es una 
acción imprescindible y coherente de 
mitigación frente al cambio climático.

Estos retos son más complejos para los municipios 
rurales y pequeños o medianos. La implicación de la 
población es fundamental, así como el trabajo cola-
borativo entre municipios que permite que se com-
partan recursos y se apliquen soluciones conjuntas. 
Los municipios piloto de en el proyecto EGOKI2 son 
6: Asparrena y Elburgo-Burgelu en Álava, Arguedas, 
Peralta-Azkoien, Tafalla y Villava-Atarrabia en Na-
varra.

Antecedentes: El Proyecto EGOKI - Incorporación de criterios de adaptación al cambio climáti-
co en la planificación urbanística de las entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra. 
Sus frutos: 
- ha contribuido a vencer las barreras del conocimiento que llevan a la inacción frente al cambio 

climático, a través del desarrollo de cuatro experiencias piloto de revisión del planeamiento 
general municipal desde la perspectiva de adaptación al cambio climático. 

- una propuesta de instrucciones técnicas de planeamiento y una guía municipal para la inte-
gración de criterios de adaptación en la planificación urbanística. 

Expectativas: Otros municipios navarros abordan la adaptación al cambio climático desde el 
planeamiento urbanístico.
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EGOKI2, amplia el campo de acción territorial (Álava y Navarra), y persigue aplicar criterios de 
adaptación en planes y proyectos.
Busca transitar desde la vulnerabilidad hacia la resiliencia territorial y social a escala local. 
Se concreta en planes y proyectos, participados por la población (contando especialmente con 
grupos vulnerables o con protagonismo en la aplicación de medidas de adaptación) y supone 
una importante fortaleza frente al cambio climático: Expandir el conocimiento, implantar una cul-
tura colaborativa que refuerce la cohesión social e implicar a la población en la aplicación de medidas 
de adaptación, incrementando la resiliencia local. Y especialmente en municipios pequeños de carácter rural 
en los que la lucha común frente al cambio climático se pueda traducir en motivo de unión y motor de desarrollo.

Planes que aborda: redes de itinerarios peatonales, transformación de espacios públi-
cos estanciales, introducción de verde urbano, regeneración de núcleos degradados, re-
generación de paisaje, generación de relaciones ecosistémicas entre núcleos de pobla-
ción y territorios rurales y naturales circundantes, y planes de adaptación en pequeños 
núcleos y territorios de carácter rural. 
Herramientas: técnicas innovadoras, artísticas y visuales, teatralización, e incluso inter-
venciones urbanas, allanando el camino hacia un Compromiso municipal por el Clima. 

EGOKI2 cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y alcanza al conjunto de municipios pequeños y medianos de la Comunidad Autónoma Vasca 
(Udalsarea21) y la Comunidad Foral de Navarra (Red NELS) a través de las conclusiones y la metodo-
logía, desarrollada en 6 experiencias piloto que pueden ser trasladables al conjunto. 

Caminar hacía un compromiso municipal por el clima es un anhelo compartido entre la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sos-
tenibilidad (Red NELS) y, la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad (Udalsarea21) a través del proyecto EGOKI2.
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