
Diputación Foral de Gipuzkoa



Contexto y líneas de participación

Gipuzkoa cuenta con la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático, Gipuzkoa Klima

2050, aprobada mediante Decreto Foral que constituye una herramienta para la planificación de la acción

climática de la DFG, definiendo metas, líneas de actuación y acciones concretas en materia de mitigación

y adaptación al cambio climático.

A través del proyecto UrbanKlima2050 se desarrollarán las siguientes líneas de actuación de la estrategia

Gipuzkoa Klima 2050:

Anticiparse a los riesgos.

Incrementar la resiliencia del territorio.

Validar el modelo de gobernanza climática de Gipuzkoa.



C.2 Extension del análisis de riesgos en el Pais Vasco (Anticiparnos a los 

riesgos)

• Objetivo: Analizar y caracterizar los riesgos a los que se enfrentará

del territorio de Gipuzkoa bajo los escenarios de Cambio Climático,

identificando las zonas e infraestructuras más vulnerables del

Territorio.

• Presupuesto: 93.500 €

• Plazo: 2020-2021

• Resultado esperado: La evaluación del riesgo del territorio y su

vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático t propuesta

de medidas de adaptación y recomendaciones al planeamiento.



C4.2. Infraestructura verde periurbana para mejorar la resiliencia del 

territorio.

• Objetivo: Delimitar, restaurar y renaturalizar los espacios y

elementos naturales relevantes a escala comarcal y municipal para

mejorar la conectividad ecológica, la continuidad y buen

funcionamiento de los sistemas naturales y servicios ecosistémicos

como medida para la adaptación del Territorio al CC.

• Presupuesto: 486.000 €

• Plazo: 2020-2023

• Resultado esperado: Incrementar la resiliencia del territorio

mediante la mejora de la conectividad, la continuidad y buen

funcionamiento de los sistemas naturales, confiriéndole la mayor

capilaridad y multifuncionalidad posible a la Red de Infraestructura

Verde de la CAV.



C.9.3 Validación de modelos de gobernanza climática

• Objetivo: Validar el modelo de Gobernanza climática de Gipuzkoa

y analizar su replicabilidad a otros territorios.

• Presupuesto: 37.000 €

• Plazo: 2022-2025

• Resultado esperado: Definir un modelo de gobernanza climática

replicable para zonas costeras.


