
GERNIKA-LUMO

UN PUEBLO QUE MIRA AL FUTURO SIN OLVIDAR 

SU PASADO



En el corazón de la reserva de la Biosfera de 

Urdaibai

• Acción C.6.3: Acciones de adaptación en la costa 

(Fases 2-3: 2022-2025)

– Líder: PATRONATO DE URDAIBAI (Gobierno Vasco)

– Otros socios: BC3, URA, AZTI, GERNIKA y DFB

– Presupuesto: 1.724.666 €



¿Por qué? 
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Aumentar la resiliencia ante el cambio climático de los servicios públicos, 

infraestructuras, actividades y, sobre todo, de la ciudadanía de Gernika-Lumo 

¿Cómo?

• Implantar un nuevo modelo de gobernanza climática

• Fomentar el uso de las herramientas de gestión que se van a desarrollar

• Adaptación del plan de emergencias municipal (sistema de alerta temprana integrado)

– Movilidad sostenible, red de infraestructuras verdes, etc.

• Trabajar para empoderar a la ciudadanía

– Socializar la información y nuevos conocimientos

– Reforzar los mecanismos y procesos de participación y/o poner en marcha otros nuevos



¿Qué estamos haciendo ahora?

• El Pleno del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 

2019, aprobó por unanimidad la Declaración relativa a la adopción de compromisos concretos 

en relación al Cambio Climático

– El Ayuntamiento declara la situación de EMERGENCIA CLIMÁTICA

– El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, expresa su firme compromiso en el desarrollo de POLÍTICAS 

EFICACES para hacer frente al Cambio Climático

– El Ayuntamiento realizará un diagnóstico de todos los factores de competencia municipal que contribuyen al 

Cambio Climático y un trabajo de aproximación para adecuar el desarrollo de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad 

Energética al municipio

– Teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación en el municipio, se pondrá en marcha un PROCESO 

PARTICIPATIVO para elaborar una PLANIFICACIÓN A DESARROLLAR A LO LARGO DE LA LEGISLATURA 

que incluya las aportaciones de la ciudadanía, barrios y cualquier otro agente


