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NAVARRA: Una región europea con contrastes

10.400 Km2

Altitud: de 18 a
2.443 m

Relieve
complejo

Pendiente media: 
21%

Diversidad

geomorfológic
a

Gradiente
climático norte-

sur
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VISIÓN ESTRATÉGICA: “Navarra, territorio culturalmente sostenible”
STRATEGIC VISION: "Navarre, culturally sustainable territory"
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Cambio Climático: MAYOR RETO AMBIENTAL GLOBAL
Climate Change: MAIN GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGE
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ESTRATEGIAS MARCO 2030
FARME STRATEGY
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2018: APROBACIÓN  CONJUNTA  PLANES: KLINA Y ENERGÍA 2030
2018: JOINT APPROVAL PLANS: KLINA AND ENERGY 2030

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-energetico-navarra-horizonte-2030-acciones

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-acciones
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OBJETIVOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
OBJECTIVES OF MITIGATION AND ADAPTATION



LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGETICA
Aportación de Navarra
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CAMBIO CLIMÁTICO
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Aumentar el conocimiento del impacto 
del cambio climático en Navarra para 
adoptar medidas de adaptación.

• Planes y sistemas de alerta frente a 
riesgos de sequías e inundaciones

• Sistemas de drenaje sostenible
• Proyectos de restauración de ríos

Nuevos modelos de crecimiento forestal en las
áreas más vulnerables al cambio climático para
preservar su valor ecológico y mejorar la 
productividad forestal

Técnicas innovadoras para la gestión de 
suelos, plagas, pastos, material 
vegetativo y uso del agua de riego.
Gestión silvopastoral

Sistemas de vigilancia de las 
consecuencias del cambio climático en la 
salud humana y medidas de protección 
frente a los nuevos riesgos.

Regeneración energética y adaptación
del medio urbano y rural. Análisis de la 
vulnerabilidad de infraestructuras y 
paisaje

MONITORIZACIÓN CC:

AGUA:

NADAPTA THE CLIMA PROJECT: 6 ÁREAS DE ACTUACIÓN

BOSQUES:.

AGRICULTURA:

SALUD:

INFRAESTRUCTURAS Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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WASTE PLAN OF NAVARRA 2017 - 2027
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WASTE PLAN OF NAVARRA 2017 - 2027
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S3- ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
S3 - SMART SPECIALIZATION STRATEGY

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/actualizacion-estrategia-especializacion-inteligente



R7: ECONOMÍA CIRCULAR

14



1) Recoger los principios guía de EC y establecer una visión 
de  conjunto con puntos focales, objetivos, líneas de 
acción. 

2) Estructurar, Agrupar y priorizar las acciones en marcha, 
detectar oportunidades y potenciar sinergias.

3) Organizar el seguimiento de la visión estratégica, 
resultados y aprendizajes.

4) Hacer pedagogía y dar visibilidad a las acciones  y a la 
EC en su conjunto y comunicarla a los grupos objetivo.  

Necesidad de elaborar un nuevo  documento 
de carácter estratégico y de acompañamiento

• Que desarrolle y potencie el R7 de la S3
• Que sirva de orientación y apoyo a las políticas sectoriales en la 

transición hacia el nuevo modelo
• Que impulse la visión global del nuevo paradigma.

Agenda 2030 de 
Economía Circular en
Navarra



nuevo paradigma: economía verde



elementos clave



Integración efectiva del nuevo modelo de transición



Áreas de trabajo a priorizar



Objetivos Generales



Eje 1: Cultura 
Circular e 
Impulso 
Transversal a 
la EC

Eje 2: 
Recursos, 
Diseño y 

Producción

Eje 3: 
Transporte, 

Uso/Consum
o y Gestión 
de Residuos

Estructura de la Agenda

• 3 Ejes, 15 líneas y 65 acciones (nuevas y en marcha)

6 objetivos:

reto 7 de S3
+

ODS



Indicadores y metas



Indicadores y metas



Ejes y Líneas estratégicas



LÍNEA 1.1 Gestión y Gobernanza de la Agenda y pilotaje del 
desarrollo de la EC

Accion
es

� Herramientas de gestión para el seguimiento y evaluación de la 
Agenda (cuadro de mando, órganos de gobernanza)

� Concreción y Priorización de acciones de la Agenda en base al 
sistema de Gobernanza

� Integración coordinada de la EC en la (S3) y en las políticas 
transversales y sectoriales y alineación de instrumentos de apoyo 
existentes (POFEDER, PO FSE, PDR, etc..,

� Herramientas de participación en la definición de acciones, dirigidas 
a los sectores empresariales y a la sociedad civil (organizaciones de 
consumidores, sindicatos y organizaciones ambientales), y a sectores 
potencialmente afectados, con el fin de lograr implicación, 
concienciación y eficiencia en las intervenciones. 

� Participación en proyectos europeos estratégicos  y en Redes con 
otros proyectos, plataformas, foros de trabajo… y Órganos 
Suprarregionales

� Creación de un Observatorio Navarro de Economía Circular para el 
análisis, seguimiento y evaluación del estado de la EC en Navarra, 
que cubra al menos las siguientes necesidades de conocimiento:

− Diagnóstico de la situación actual de los flujos actuales de 
materiales en Navarra, con dedicación especial a los materiales 
clave 

− Profundización en elaboración de indicadores de Economía 
Circular.

− Estudio del Impacto de los ciclos de vida de los recursos, energía y 
residuos en el equilibrio territorial de los ámbitos urbano y rural.

EJE 1  Cultura Circular e impulso transversal a la EC



EJE 1  Cultura Circular e impulso transversal a la EC

LÍNEA 1.4 Capacitación y Fomento de Empleo Verde 
y Circular

Accio
nes

� Estudio de necesidades de formación en relación a la EC 
y a las nuevas competencias y capacidades 

� Formación del personal de la Administración pública 

� Impulso del empleo verde desde la contratación pública

� Programas de apoyo a emprendimiento innovador: 
aceleradora para startups en actividades de EC

LÍNEA 1.5 Contratación Pública Verde e innovadora
Posibl
es 
Accio
nes

� Desarrollo del Plan de Contratación Pública Verde y de 
Innovación e impulso a la Economía Circular. 

� Prever acciones de formación a gestores y al servicio 
jurídico y de interventores para la contratación 
verde e innovadora, e instrumentos de apoyo (guías, 
asesoramiento)

� Primar la compra y contratación pública con 
criterios de agroecología en lo relacionado con el 
sistema alimentario



EJE 1  Cultura Circular e impulso transversal a la EC

LÍNEA 1.6 Impulsar la EC desde el ámbito local 
favoreciendo la cohesión territorial 

Accion
es

� Servicios de acompañamiento y capacitación a las entidades 
locales para identificar oportunidades en el ámbito local y 
promover la EC

� Apoyar el desarrollo de acciones a través de instrumentos 
locales de planificación (EDLP del PDR, Estrategias comarcales 
de especialización inteligente …

� Potenciar los proyectos relacionados con la EC en las 
convocatorias de ayuda dirigidas a las entidades locales.

� Apoyo a sistemas de “Smart cities” en infraestructuras locales

� Apoyo a la extensión de las Agendas Locales 21 y al desarrollo 
de proyectos dentro de éstas



EJES ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Automoción y 

Mecatrónica

Cadena 

Alimentaria

Energías 

Renovables y 

Recursos

Salud
Turismo 

Integral

Industrias 

Creativas y 

Digitales

1.1
Gestión y Gobernanza de la Agenda y pilotaje del desarrollo de la 

EC

1.2 Concienciación y Divulgación 

1.3
Impulso e implantación de regulación para la EC (normativa, 

fiscalidad…)

1.4 Capacitación y Fomento de Empleo Verde y Circular 

1.5 Contratación Pública Verde e innovadora

1.6
Impulsar la EC desde el ámbito local favoreciendo la cohesión 

territorial

2.1 Apoyar la circularidad en la gestión del capital natural 

2.2 Desarrollo del Ecodiseño 

2.3 Fomento de Suministros Circulares en Materiales Clave

2.4
Eficiencia y sosteniblidad en el uso de materias primas y energía en 

la cadena de valor

2.5
Incentivos y apoyo para la implementación de la EC y de la eco-

innovacion en la producción de bienes y servicios

3.1 Transporte y Movilidad Sostenible

3.2 Impulso del consumo responsable

3.3 Prevención de Residuos

3.4 Gestión avanzada de residuos

LEYENDA

Nivel de prioridad de la aplicación de las líneas estratégicas en los diferentes sectores, considerando los aspectos principales de los sectores recogidos en los Objetivos Generales Sectores S3

Alto (1)

Medio (2)

Bajo (3)

Eje 1: Cultura Circular e Impulso 

transversal a la EC

Eje 2: Recursos, Diseño y Producción 

Eje 3: Transporte, Uso/Consumo y 

Gestión de Residuos

SECTORES S3 (Áreas Económicas Estratégicas)

Áreas prioritarias según ejes y líneas



Gobernanza

DG Medio Ambiente y OT en 
colaboración (DG Política 

Económica, DG Innovación, 
SODENA)

Comité de Coordinación
Pública S3

Comité de Dirección S3 
(Cuádruple hélice)

Mesa de la Economía Circular 
en la Comisión de Seguimiento 

del Plan de Residuos

Reto 7 
EC

Órgano de decisión

Órgano Ejecutivo

Órganos de 
participación de 
agentes 
socioeconómicos



Fase 0 - Elaboración del borrador y revisión (junio-diciembre 2018)

Fase 1 - Exposición pública en el portal de participación y recogida de propuestas 
(enero 2019)

Fase 2 - Participación activa a través de sesiones grupales (febrero 2019). 

Grupo 1:  personal de la administración y Grupo 2: agentes socioeconómicos y 
territoriales

Fase 3 – Elevación a Comité de Dirección de la S3 y de la HCC (marzo 2019)

Fase 4 – Aprobación por GN  3 de abril 2019

Agenda Economía Circular 2030. Calendario y 
proceso de participación
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Conclusión : NAVARRA COMPROMETIDA CON LA CULATURA DE LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, 
EN DISPOSICIÓN A AFRONTAR LA TRANSICIÓN HACIA UNA 
ECONOMIA CIRCULAR

� Navarra apuesta por el compromiso con la sostenibilidad y la lucha
frente el cambio climático con un impulso decidido a la economía
circular,

� en dirección hacia nuevo modelo socioeconómico y energético con
una economía baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos,
evitando los impactos netos ambientales.

� con un territorio responsable ambientalmente y eficiente en el uso
de recursos, con un equilibrio entre las personas, su actividad y el
medio en que se sustentan,

� en línea con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y su
Reto nº7, y las políticas sociales del Gobierno de Navarra. Todo ello
en relación directa con la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS).

Hoja de Ruta de Cambio Climático 2020-2030-2050 



Otro crecimiento económico es posible y necesario,
una gestión de los recursos para hoy y para mañana

agua

suelo

aire pueblos

Agricultua

Bosques

Energía




