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L 
a emisión a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero (GEI) como el metano, el 

dióxido de carbono o el óxido nitroso se ha 

ido incrementando gradualmente desde la 

revolución industrial debido especialmente a 

actividades como la quema de combustibles fósiles, 

la producción industrial, la actividad agroganadera o 

la deforestación, entre otras. Este fenómeno ha 

generado un calentamiento global que ha derivado 

en un cambio a nivel del clima. El cambio climático 

es un fenómeno que no solo afecta al entorno 

ambiental sino que también tiene repercusiones 

importantes sobre las sociedades y la economía. 

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

EL COMPROMISO DE HONDARRIBIA CON EL PACTO DE LOS 

ALCALDES Y ALCALDESAS 

I 
nicialmente, la mayor parte de las políticas 

puestas en marcha para hacer frente al cambio 

climático se orientaron a niveles 

internacionales y nacionales. Sin embargo, cada vez 

se ha hecho más evidente la necesidad de poner en 

marcha medidas de reducción de emisiones de GEI 

a nivel municipal. Con este objetivo surgió la 

iniciativa europea del Pacto de los Alcaldes y 

Alcaldesas mediante la cual, los municipios 

firmantes se comprometen a reducir sus emisiones 

de gases de efecto invernadero en al menos un 20% 

a 2020 apoyándose en un Plan de Acción para la 

Energía Sostenible. El Ayuntamiento de 

Hondarribia se adhirió a esta iniciativa el 26 de 

octubre de 2011 y apoyado en la misma, prevé 

reducir las emisiones del municipio en un 20,1%. 

Para ello, ha desarrollado un Plan de Acción para la 

Energía Sostenible integrado por 60 medidas de 

reducción de emisiones de GEI. El Plan de acción se 

centra especialmente en seis líneas estratégicas: 

eficiencia energética, energías renovables, 

movilidad, agua, residuos y medio natural. 

http://hondarribia21.org  

 

¿DÓNDE ESTAMOS …? Y ¿HACIA DÓNDE VAMOS...? 

Las emisiones de CO2e de Hondarribia estimadas para los últimos años se 

encuentran entre 91.000 tCO2e y 99.000 tCO2e. Concretamente el año 2007, 

considerado como año base debido a la importancia de sus emisiones, se emitieron 

98.916 tCO2e. Así, se observa una tendencia a reducir las emisiones municipales, lo 

que se verá apoyado hasta 2020 por el Plan de Acción para la Energía Sostenible, 

mediante el cual se plantea alcanzar una reducción de emisiones de CO2e a 2020 del 

20,1%, es decir, se prevé que con la completa implementación del Plan, en 2020 se 

emitan 79.133 tCO2e. 

…PERO, ¿QUÉ ES 1 TONELADA DE CO2E? 

40 árboles  tropicales absorberían 1 tCO2e al año. Sin 

embargo, de media, un europeo emitirá aproximadamente 

10,2 tCO2e al año o por ejemplo, para producir 4.370 botellas 

de cerveza o 8.000 huevos o 100 kg de carne se emitiría 1 
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Las seis líneas estratégicas que componen el PAES tienen 

diferente importancia en términos de reducción de 

emisiones de GEI. Así, el 34 % de las reducciones de 

emisiones se deberán a la línea estratégica de residuos,  el 

20% a la de medio natural, el 18% a movilidad, el 15% a la 

línea de agua y las líneas que agrupan las energías 

(eficiencia energética y energías renovables) representarán 

aproximadamente el 13% de la reducción de emisiones. 

Emisiones de GEI en el 

año base 2007 (tCO2e) 
Transporte 56.109 
Residencial 17.538 
Servicios 12.571 
Residuos 12.698 
Total 98.916 

http://hondarribia21.org/


Líneas estratégicas del PAES 

Agua 

Mediante las medidas incluidas en esta línea 

estratégica se espera mejorar la eficiencia de 

la red de distribución de agua e impulsar el 

consumo responsable por parte de la 

ciudadanía. Frecuentemente no se tiene en 

cuenta que el consumo de agua tiene asociado 

un consumo energético correspondiente a 

cada fase del ciclo del agua (aducción, 

potabilización, distribución, utilización, 

depuración y reutilización). Debido a ello, la reducción del 

consumo de agua se traduce en una reducción en el consumo 

energético y por lo tanto en las emisiones de GEI. 

Potencial acumulado de reducción de emisiones de GEI  en el periodo:  

12.052 tCO2e. 

Potencial de reducción de emisiones de GEI en el año 2020:  

1.757 tCO2e. 

Inversión a realizar:  

2.083.661 € 

Eficiencia energética 

Mediante esta línea estratégica se pondrán en marcha medidas que 

impulsen un ahorro energético. Para ello, se propone la utilización 

de nuevas tecnologías que reducen la demanda energética y 

combustibles más eficientes, asimismo, se incluyen campañas de 

sensibilización para impulsar el consumo responsable. Así, se 

espera reducir el consumo de electricidad y combustibles fósiles del 

municipio. 

 

Potencial acumulado de reducción de 

emisiones de GEI en el periodo:  

7.084 tCO2e. 

Potencial de reducción de emisiones de GEI 

en el año 2020:  

1.311 tCO2e. 

Inversión a realizar:  

14.746.996 € 

Energías renovables 

La utilización de energías renovables reduce la demanda y el 

consumo de combustibles fósiles y por lo tanto, las emisiones de 

GEI asociadas a los mismos. Mediante esta línea estratégica por un 

lado se impulsará la utilización de la biomasa como fuente de 

energía, y, por otro lado, se fomentará la implantación de paneles 

térmicos y fotovoltaicos. 

Potencial acumulado de reducción de 

emisiones de GEI en el periodo:        

848 tCO2e. 

Potencial de reducción de emisiones de 

GEI en el año 2020:  

143 tCO2e. 

Inversión a realizar:  

993.050 € 

Residuos 

Se desarrollarán campañas 

específicas para incrementar la 

recogida selectiva de residuos. 

Asimismo, se plantearán pruebas 

piloto con nuevos sistemas de 

recogida. Con estas medidas se 

espera reducir la cantidad de 

residuos que se deposita en vertedero 

y por lo tanto, las emisiones de GEI 

asociadas a su descomposición. 

 

Potencial acumulado de reducción de 

emisiones de GEI en el periodo:  

28.636 tCO2e. 

Potencial de reducción de emisiones de GEI en el año 2020:  

3.930 tCO2e. 

Inversión a realizar:  

36.300 € 

Movilidad 

El mayor porcentaje de las emisiones de Hondarribia procede del uso de 

combustibles fósiles en diversos medios de transporte, pero 

especialmente en el vehículo privado. Por ello, en esta línea estratégica 

se plantean medidas que dificulten la utilización del vehículo privado, 

impulsando la movilidad a pie y en bicicleta. Asimismo, se 

promocionará la utilización del transporte público y la utilización de 

vehículos eficientes. 

Potencial acumulado de reducción de emisiones 

de GEI en el periodo:  

28.420 tCO2e. 

Potencial de reducción de emisiones de GEI  en el 

año 2020:  

2.085 tCO2e. 

Inversión a realizar:  

12.717.749 € 

Medio Natural 

Las superficies forestales existentes en Hondarribia representan un 

sumidero de carbono, ya que absorben CO2 que retienen en sus 

hojas, ramas y troncos. Se promocionarán las nuevas plantaciones 

de masas forestales y gracias a ello, el balance de emisiones de GEI 

del municipio se verá reducido. 

Potencial acumulado de reducción de emisiones 

de GEI  en el periodo:  

32.858 tCO2e. 

Potencial de reducción de emisiones de GEI en el 

año 2020:  

2.287 tCO2e. 

Inversión a realizar:  

312.412 € 

* Potencial acumulado de reducción de emisiones de GEI en el periodo: corresponde a las emisiones que se reducirán desde la puesta en marcha de la medida hasta la finalización de la vigencia del PAES (año 2020). 

** Potencial de reducción de emisiones de GEI en el año 2020: corresponde a las emisiones que se reducirán específicamente en el año 2020 

*** Inversión a realizar: corresponde a la inversión necesaria para la implementación de la medida 


