
Participación de NEIKER



A.2 (Acción preparatoria): ampliación del análisis de riesgos asociados al
cambio climático en el País Vasco (55.000 €)

• A.2.1. Proyecciones climáticas futuras para la CAE: humedad relativa,
viento y radiación

• A.2.2. Proyecciones del riesgo de erosión hídrica

• A.2.3. Proyecciones climáticas de alta resolución espacial (1 km) y
temporal (diaria) para el escenario RCP4.5: temperatura y precipitación

• A.2.4. Integración de las proyecciones en visores cartográficos

C.1- Establecimiento de directrices para la planificación (5.000 €)

• C.1.3. Priorización de las acciones para la gestión territorial mediante análisis multi-criterio



C.3.1 – Integración del cambio climático en las políticas de salud
(188.000 €)

• C.3.1.1. Impactos en la salud a través de enfermedades trasmitidas por vectores e incorporación en
planes de prevención

- Trampas de vectores autóctonos y foráneos en zonas urbanas y en espacios naturales

- Desarrollo de técnicas moleculares para identificación de vectores y patógenos

- Recopilación de datos históricos sobre presencia y abundancia de distintos vectores

- Identificación de zonas de riesgo mediante herramientas de análisis espacial

- Colaboración en el desarrollo de protocolos para el control de los vectores
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C.4.2 – Infraestructura verde peri-urbana para mejorar la resiliencia 
del territorio (487.000 €)

• Coordinación y asesoría de diversas intervenciones (Bermeo, Vitoria-
Gasteiz, Donostia, Debabarrena). Ejemplos:

- Asesoría técnica (fincas en conversión a ecológico, rotaciones de
cultivos, etc.) (C.4.2.2)

- Seguimiento de la restauración de espacios degradados mediante
fitorremediación (C.4.2.3)

- Clasificación agroecológica de parcelas peri-urbanas de Vitoria-Gasteiz
al objeto de incorporar la aptitud agronómica de los suelos como criterio
en la planificación urbana (C.4.2.4)

- Seguimiento del efecto sumidero de CO2 obtenido en las distintas
intervenciones mediante análisis de los suelos (C.4.2.8)



C.7.2 – Plataforma de ciencia ciudadana (118.000 €)

• Tarjetas de salud de los ecosistemas: 

Herramienta sencilla para que profesionales y no-profesionales evalúen por sí 
mismos qué efectos sobre la salud del suelo tienen las prácticas agrícolas.



C.9 - Creación de estructuras para la gobernanza del cambio climático 
(37.000 €)

• C.9.1 – “Hub” de cambio climático: sistema de observación y monitorización

Información sobre vectores infecciosos; suelos y su contenido de carbono orgánico; identificación de 
carencias de información, etc.


