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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. 

El gráfico permite comparar las diferencias en cuanto 

a emisiones de CO2e en tres escenarios: 

Año base: las emisiones de CO2e  emitidas en 2007. 

Escenario tendencial: las emisiones de GEI 

proyectadas hasta el año 2020 sin la implantación 

del PAES. 

Escenario PAES: las emisiones de GEI proyectadas 

hasta el año 2020 con la implantación de las 

medidas del PAES. 

 

El Plan de Acción para la energía sostenible y el Pacto de los 

Alcaldes y Alcaldesas 

Es evidente la necesidad de poner en marcha medidas de 

reducción de emisiones de GEI a nivel municipal. Con este objetivo 

surge la iniciativa europea del Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas 

mediante la cual, los municipios firmantes se comprometen a 

reducir sus emisiones de GEI en al menos un 20% a 2020 

apoyándose en un Plan de Acción para la Energía Sostenible. El 

Ayuntamiento de Hondarribia, en el marco de dicha iniciativa, 

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.  
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Emisiones de gases de efecto invernadero de Hondarribia 

El reto que supone el cambio climático 

La 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 . 
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Azkeneko urteetarako kalkulatu diren Hondarribiko 

CO2b isurpenak 91.000 tCO2b eta 99.000 tCO2b 

bitarte aurkitzen dira. 2007. urtean, zehazki, bere 

isurpenen garrantziagatik oinarri urtea kontsideratua, 

98.916 tCO2b isuri ziren. Honela, udalerriko 

isurpenak murrizteko joera bat antzematen da, 2020 

urtera arte Energia Iraunkorraren Aldeko Ekintza 

Planaren babesa edukiz, zeinarekin 2020 urterako 

CO2b isurpenetan %20,1eko murrizpen bat lortzea 

ezartzen den, hau da, Planaren ezarpen osoarekin 

2020 urtean  79.133 tCO2b isuriko direla aurrez 

ikusten da. 

 

Grafikoan hiru eszenatokitako BEG isurpenak 

alderatu daitezke: 

Oinarri urtea: 2007 urtean isuritako CO2b isurpenak. 

Joera eszenatokia: EIEPa ezarri gabe 2020 urtera 

arte egongo liratekeen BEG isurpenak. 

EIEP eszenatokia: EIEPeko neurrien ezarpenarekin 

2020 urtera arte egongo liratekeen BEG isurpenak. 

 

Klima aldaketak dakarren erronka 

Industria-iraultzaz geroztik metanoa, karbono dioxidoa edo oxido nitrosoa bezalako berotegi efektuko gasen (BEG) isurpenak 

pixkanaka areagotzen joan dira, erregai fosilen erretze, industriako produkzio, abere-nekazaritza ekintzak edota deforestazioa 

bezalako ekintzen ondorioz. Gertakari honek klima mailan aldaketa bat eragin du,  beroketa globalaren ondorioz. Klima aldaketak 

inguruneari eragiteaz gain jendarte zein ekonomiari ere eragiten die. 

Energia Iraunkorraren Aldeko Ekintza Plana eta Alkateen Ituna 

Bistakoa da udalerri mailan  BEG isurpenak murrizteko neurrien 

abiaraztearen beharra. Helburu honekin Alkateen Ituna deituriko 

ekimen europarra sortu zen. Honekin, udalerri sinatzaileek 2020 

urterako berotegi efektuko gasen isurpenak %20 murrizteko 

konpromezua hartzen dute, Energia Iraunkorraren Aldeko Ekintza 

Plan batetan oinarrituta. Hondarribiko Udalak udalerriko 

isurpenak %20,1 murriztea aurrez ikusten du. Horretarako Energia 

Iraunkorraren Aldeko Ekintza Plan bat garatu du, BEG isurpenak 

murrizteko 60 neurri dituelarik. Ekintza Plana batik bat sei ildo 

estrategikotan banatzen da: eraginkortasun energetikoa, energia 

berriztagarriak, mugikortasuna, ura, hondakinak eta ingurune 

naturala. 

Hondarribiko berotegi efektuko gasen isurpenak 
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