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Acrónimos 

 

CO2e: Unidades de dióxido de carbono equivalente 

COP3: Tercera Conferencia de las Partes 

ECCP: Programa Europeo contra el Cambio Climático 

EU-ETS: Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

IPCC: Panel Integubernamental del Cambio Climático 

PAES: Plan de Acción para la Energía Sostenible 

PIB: Producto Interior Bruto 

UNFCCC: Convención Marco de las Naciones Unidas 

UTCUTS: Usos de la Tierra, Cambio de Usos de la Tierra y Selvicultura 
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1. Introducción 

 

Uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta actualmente la 

humanidad es el Cambio Climático. Éste hace referencia al incremento ocurrido en la 

temperatura media de la superficie terrestre y al desequilibrio que se está dando en el 

clima, y como consecuencia en los ecosistemas. Según la comunidad científica, el 

principal responsable de este Cambio Climático es la actividad de los seres humanos, 

esencialmente por el incremento de la quema de combustibles fósiles que se ha dado 

desde la Revolución Industrial. Como consecuencia de ésta y otras tantas actividades, 

se ha incrementado considerablemente la emisión de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), intensificándose, por lo tanto, el efecto invernadero.  

El Cambio Climático ha ocasionado mucho interés a nivel mundial, y entre todos los 

estudios que se han realizado destacan los informes elaborados por el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Según el 

Cuarto Informe de Evaluación publicado publicado por el IPCC en 2007, la 

temperatura media del planeta en Europa ha subido entre 0,6ºC y 1ºC desde 

principios del siglo pasado. Además, para finales de este siglo se estima que la 

temperatura media a  nivel mundial sube entre 1,8ºC y 4ºC y la de Europa entre 2ºC y 

6,3ºC. 

Los resultados ya son evidentes, y en el caso de que la temperatura suba 2ºC en 

comparación con la temperatura de principios del siglo pasado, podrían ocurrir 

cambios importantes que son impredecibles. A continuación se enumeran algunas de 

las consecuencias que sufrimos actualmente debido al Cambio Climático: 

 La superficie de los glaciares está disminuyendo. 

 El nivel del mar está subiendo, de forma que están desapareciendo las zonas 

próximas al mar y con baja altitud. 

 Se están dando desplazamientos en la distribución de plantas, tanto altitudinal 

como latitudinalmente. Las personas y animales empezarán también a hacer 

migraciones que antes no hacían. 
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1.1. Acciones políticas 

Las preocupaciones que ha provocado el Cambio Climático han empujado a que 

diversas entidades públicas internacionales se pongan a trabajar y tomen medidas, 

facilitando la creación de estrategias, planes, acciones y políticas, para, de esta 

forma, atenuar el cambio climático y evitar sus consecuencias más graves. 

A continuación se resumen las principales iniciativas políticas que se han puesto en 

marcha en los últimos años: 

 Convención Marco de las Naciones Unidas (UNFCCC): pacto creado en 1992 y 

firmado actualmente por 192 países. Desde entonces, estos países se reúnen 

anualmente en la Conferencia de las Partes (COP), estableciendo los objetivos 

y bases para luchar contra el cambio climático. 

 Protocolo de Kioto: derivado dela tercera conferencia de las Partes (COP3) 

celebrada en 1997 y puesto en marcha en 2005, ha sido el mayor compromiso 

a nivel mundial que ha habido contra el cambio climático. Establecieron en 

5,2% el objetivo de reducción de emisiones para el periodo 2008-2012, 

tomando como referencia las emisiones de 1990. En la COP18 abrieron un 

segundo periodo hasta 2020, ya que los objetivos planteados no se habían 

cumplido.  

 Programa Europeo contra el Cambio Climático (ECCP): su principal contribución 

es el régimen de Comercio Europeo de Derechos de Emisión (EU-ETS) que se 

creó en 2005. 

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia: se creó en 2007 

para alcanzar los objetivos de reducción de GEI establecidos en Europa. 

 Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-2012: aprobado en 2008, 

se establecen numerosas acciones para el periodo 2008-2012 para limitar el 

incremento de las emisiones GEI de la CAPV a un 4%, tomando como 

referencia las emisiones de 1990.  

 Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2011-2020: establece los 

objetivos de reducción de emisiones hasta 2020, debido a que si no se actúa, y 
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según el análisis del Programa Marco Ambiental (2007-2010), las emisiones se 

incrementarán en Euskadi un 60% para 2020 (tomando como referencia 1990). 

 Red Española de Ciudades por el Clima: el objetivo es fomentar políticas 

sostenibles en ciudades y municipios del Estado, relacionadas principalmente 

con la reducción de emisiones de GEI.  

 UDALSAREA 21 (Red de Municipios hacia la Sostenibilidad): ha promovido la 

creación de equipos de trabajo específicos sobre el cambio climático 

(Ekitaldes y Auzolanes), en los que se han desarrollado herramientas con el 

objetivo de poner en marcha políticas contra el cambio climático a nivel local. 

 Pacto Europeo de los Alcaldes y las Alcaldesas: el objetivo principal es impulsar 

el desarrollo de planes de acción para la energía sostenible que van más allá 

de los objetivos de la política energética de la Unión Europea de los países 

adheridos, alcanzando al menos objetivos de reducción del 20% de las 

emisiones de GEI respecto al año base. 
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2. Síntesis 

 

El Plan de Acción para la Energía Sostenible de Errenteria es un documento en el que 

se define la hoja de ruta baja en emisiones que permitirá alcanzar el objetivo que se 

adquiere con la adhesión al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas: reducir las emisiones de 

GEI de 2020 al menos en un 20% respecto a las del año base. 

Para diseñar dicha hoja de ruta, la primera fase ha consistido en elaborar un 

diagnóstico que ha permitido conocer el punto de partida en el que se encuentra 

Errenteria. Para ello, y con la intención de recoger en un único plan los esfuerzos 

realizados por el municipio para la mitigación del cambio climático, se han recopilado 

las iniciativas que se han llevado a cabo en materia de sostenibilidad en los últimos 

años en el municipio. Además, se ha realizado el inventario de emisiones de GEI para 

el periodo 2004-2011, según los siguientes tres sectores: energía, residuos y sector 

primario. El primero se divide, a su vez, en cuatro: industria, movilidad, servicios y 

residencial. Por otro lado, también se han estudiado los usos de la tierra y cambios de 

usos de la tierra (UTCUTS) que se han dado en el periodo estudiado en el municipio, 

para poder analizar también sus emisiones asociadas. 

La siguiente fase ha consistido en establecer el año base y realizar la proyección de 

emisiones de GEI en el marco del PAES, es decir, a 2020, en base a la población 

prevista por el Instituto Nacional de Estadística y el Producto Interior Bruto estimado por 

el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. El año base se ha 

fijado en 2007, debido a que representa el último año en el que no se aprecian las 

consecuencias de la crisis económica. En dicho año, en Errenteria se generaron 

527.434 tCO2e o, lo que es lo mismo, 13,8 tCO2e por habitante. Sin embargo, en dichas 

emisiones se incluyen las emisiones generadas por la industria de Errenteria, las cuales 

no se tienen en cuenta en el marco del PAES, debido a que la capacidad de 

actuación del Ayuntamiento sobre el mismo es limitada. Además, el sector industrial 

está sujeto a limitaciones de GEI específicas reguladas en el Comercio Europeo de 

Derechos de Emisión. Por lo tanto, las emisiones de GEI del año base 2007 sin incluir el 

sector industria ascendieron a 195.519 tCO2e, siendo las emisiones por habitante de 5,1 

tCO2e. 
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La siguiente fase ha consistido en establecer las medidas de acción que permitirán 

alcanzar el objetivo marcado por el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas. Para ello, se han 

identificado las líneas estratégicas con mayores potenciales de reducción, 

consistentes en las líneas de residuos y movilidad del sector residencial. Para definir las 

medidas de mitigación al cambio climático se han llevado a cabo diferentes procesos 

participativos tanto internos, con concejales y técnicos municipales, como externos, 

con técnicos exteriores de la mesa de la energía y mesa del medio ambiente y el Ente 

Vasco de la Energía. Fruto del trabajo conjunto de todos los agentes citados, se han 

seleccionado las 80 medidas seleccionadas para implantar en el marco del PAES.  

Por último, se ha definido el escenario PAES, en el que se prevé que se llegará al 

20,16% de la reducción de las emisiones de GEI respecto al año base, superando el 

objetivo marcado en el Pacto. El 81% de la reducción corresponde al sector 

residencial, el 14% al Ayuntamiento y el 5% al sector servicios, tal y como se aprecia en 

la siguiente figura. La superficie de cada círculo es proporcional a la reducción de 

emisiones que se logrará mediante cada línea estratégica. 

Energías renovables

Eficiencia energética

Agua

Movilidad

Residuos

Sector primario

Medio natural

Transversal

4.566 tCO2e

2.849 tCO2e

1.901 

tCO2e

1.051

tCO2e

10.784 tCO2e
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Figura 1: Representación de los potenciales de las líneas estratégicas por sectores.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Las principales reducciones de emisiones de GEI del sector residencial corresponden a 

la disminución en la generación de residuos y al aumento en la separación de los 

mismos que se fomentará mediante diferentes campañas de sensibilización y la 

instauración del quinto contenedor. Asimismo, cabe mencionar la importancia del 

sector movilidad, por lo que se promoverán formas de desplazamiento más sostenibles, 

como la bibicleta y el transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado. La 

línea estratégica de la eficiencia energética se enfocará, por un lado, a interiorizar 

criterios de eficiencia energética en la ciudadanía para que los tenga en cuenta a la 

hora de la adquisición de electrodomésticos más eficientes y, por otro, a promover la 

renovación de la carpintería exterior, tanto sustituyendo las ventanas simples por 

ventanas de doble cristal como instalando material aislante. 

A continuación, en el sector Ayuntamiento y en el residencial la línea estratégica del 

agua es la que más potencial de reducción presenta. En el primero, no tanto porque 

se consigan reducciones en el propio Ayuntamiento en sí, sino porque se propone 

optimizar la red de abastecimiento de agua del municipio. Para alcanzar las 

reducciones esperadas en la línea del agua dentro del sector residencial, 

principalmente se fomentará la instalación de reductores de flujo. 

Por último, es remarcable el potencial de reducción de la línea de la eficiencia 

energética dentro del sector servicios.  

Cabe destacar que hay más líneas estratégicas que contribuirán a la reducción de 

emisiones de GEI deseada, y que su aportación es indispensable para este objetivo. 

Entre éstas se distingue la de las energías renovables, en la que se quiere fomentar la 

biomasa, la geotermia y la energía solar fotovoltaica, dirigiendo de esta forma el 

municipio poco a poco hacia una ciudad autoabastecida.  

En la siguiente tabla, se recogen las características de todas las medidas del PAES, es 

decir, la reducción del consumo de energía y emisiones de GEI, el coste, el ahorro 

económico, la tasa de retorno y la prioridad. Además, se muestra el porcentaje del 

total de la reducción de emisiones de cada medida. 
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Por último, se definieron ciertos indicadores generales, para cada sector, y específicos, 

para cada medida, que facilitarán el seguimiento del PAES. Asimismo, serán de utilidad 

para realizar la revisión bianual que exige el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas. 
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Tabla 1: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Ayuntamiento. Línea estratégica: Eficiencia energética.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Rehabilitación de edificios municipales incluyendo 

criterios de eficiencia energética
1.1.1 71,100 14.74 59 285,000 3,667 78 4

Realizar control y gestión en el uso de la energía en las 

instalaciones y serv icios municipales
1.1.2 315,817 183,951 117.88 825 97,000 37,012 3 1

Sustitución de combustible en calderas de gasoil o 

eléctricas por calderas que consuman gas natural.
1.1.3 2.29 9 36,000 1,827 20 4

Optimizar el rendimiento de la caldera 1.1.4 57,762 12 82 0 2,671 0 1

Sectorización calefacción por plantas 1.1.5 94,753 19.10 134 14,000 5,031 3 2

Controlar las temperaturas interiores. La temperatura 

en verano no disminuirá de los 26ºC y en inv ierno no 

aumentará de los 21ºC

1.1.6 71,902 70.30 40,800 19,965 2 2

Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales 

por lamparas mas eficientes.
1.1.7 6,256 2.34 16 4,104 942 4 2

Sustituir iluminación del edificio Beraun Berri por 

iluminación mas eficiente.
1.1.8 56,756 3.01 21 41,416 973 43 4

Sustitución de lámparas halógenas por lámparas con 

tecnología LED en aseos
1.1.9 1,241 0.46 3 5,640 353 16 4

Sustitución de lámparas de descarga por fluorescentes 

(Polideportivo)
1.1.10 9,677 3.60 25 31,844 1,355 24 5

Sustitución y reorganización de las luminarias de la pista 

polivalente del polideportivo.
1.1.11 20,984 7.80 55 40,658 3,066 13 4

Aprovechar el calor del agua de renovación de las 

piscinas.
1.1.12 221,844 44.80 314 25,200 8,386 3 2

Instalar sensores de paso en pasillos 1.1.13 1,201 0.45 3 500 180 3 2

Alumbrado público: Sustitución de lámparas de 

descarga actuales por lámparas de mas eficientes.
1.1.14 235,422 87.52 875 290,778 24,368 12 2

Alumbrado público: Instalación de reguladores de flujo 

para disminuir el consumo energético del alumbrado 

exterior

1.1.15 869,824 323.38 3,234 330,515 92,071 4 2

A la hora de comprar equipos para los edificios 

municipales (fotocopiadoras, lámparas…) tener en 

cuenta aspectos de eficiencia energética

1.1.16 25,268 9.39 38 149,400 3,538 42 5

Organizar charlas especializadas para que los 

trabajadores de los edificios municipales interioricen 

valores relacionados con el crecimiento eficiente.

1.1.17 6,600 3

Sectores y 

conceptos 

energéticos

AYUNTAMIENTO

Eficiencia 

Energética
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Tabla 2: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Ayuntamiento. Líneas estratégicas: Energías renovables, movilidad, residuos, agua.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Instalación de placas fotovoltaicas 1.2.1 65,898 24.50 209.99 175,000.00 9,225.72 18.97 4

Instalación de placas solares térmicas 1.2.2 21,000 4 28 30,000 840 36 3 

Instalación de placas fotovoltaicas en los equipos de 

OTA
1.2.3 1,118 0.42 3 2,970 157 19 2 

Instalación de Biomasa 1.2.4 31 157 134,000 2 

Promover la utilización de biocombustibles en la flota 

municipal
1.3.1 201,948 55 382 1,148,483 27,749 41 4

Sustitución de vehículos por vehículos eléctricos 1.3.2 7,331 2 19 92,260 11,608 8 3

Sustitución de vehículos por otros híbridos más 

eficientes 
1.3.3 21,865 5 34 44,360 19,811 2 2

Desarrollo de cursos de conducción eficiente para los 

trabajadores del Ayuntamiento
1.3.4 16,424 4 35 12,000 1,604 7 2

Desarrollo de campañas de sensibilización en relación 

a la movilidad en el sector Ayuntamiento
1.3.5 no procede no procede no procede 24,000 0 0 1

Residuos

Inclusión de criterios ambientales en la organización 

de eventos culturales, impulsando la utilización de 

cubiertos y vajilla reutilizable en las activ idades que 

conlleven el montaje de txoznas o tabernas

1.4.1 22,752 3

Optimización de la red de abastecimiento de agua 1.5.1 1,814 7,257 120,000 428,124 0.28 1

Colocación de dispositivos ahorradores de agua en 

los edificios municipales
1.5.2 87 348 900 20,508 0.04 1

Adopción de criterios de prevención en el consumo 

de agua en la redacción de nuevos proyectos 

urbanísticos: techos y terrazas verdes

1.5.3 2

Campañas de sensibilización en el sector 

Ayuntamiento
1.5.4 13,200 4

Agua

Sectores y 

conceptos 

energéticos

AYUNTAMIENTO

Movilidad

Energías 

renovables
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Tabla 3: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Ayuntamiento. Líneas estratégicas: Medio natural, sector primario, transversal.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Restauración de plantaciones forestales con fines 

protectores
1.6.1 18,000 4

Aplicar los mecanismos de planificación existentes 

para minimizar el consumo de suelo mediante el 

reciclaje efectivo del terreno en los desarrollo 

urbanísticos e industriales del municipio.

1.6.2 3

Creación de una zona de ecosistemas de alta 

complejidad y bosques maduros en la reserva de 

Añarbe

1.6.3 3

Incremento del secuestro de carbono en terrenos 

destinados a agricultura y / o ganadería mediante el 

aumento de la presencia de arbolado

1.6.4 570 1514 33,282 0 - 2

Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora 

del uso ganadero en el monte público Añarbe
1.7.1 3

Fomento de la sustitución de la agricultura 

convencional por agricultura ecológica
1.7.2 8 36 3,000 0 - 3

Cálculo de la Huella de Carbono 1.8.1 20,000 3

Acceso a sistemas de financiación de proyectos de 

reducción de emisiones de GEI
1.8.2 20,000 3

Medio Natural

Sector primario

Sectores y 

conceptos 

energéticos

AYUNTAMIENTO

Transversal
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Tabla 4: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Residencial. Líneas estratégicas: Eficiencia energética, energías renovables.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Sustituir las ventanas de cristal simple por ventanas de 

doble cristal y carpintería mas eficiente.
2.1.1 3,043,395 564 2,256 7,165,800 143,953 50 2

Renovación de la envolvente exterior del edificio, 

colocando material aislante
2.1.2 3,043,395 564 2,256 33,121,920 143,953 230 1

Instalar calderas de condensación 2.1.3 1,521,538 282 1128 2,547,840 71,969 35 2

Instalar válvulas termostáticas en radiadores 2.1.4 456,382 85 338 382,176 21,587 18 3

Limitar la temperatura interior de las v iv iendas. En 

verano será superior a 26ºC y en inv ierno será inferior 

a 21ºC

2.1.5 1,849,716 343 2399 597,150 87,492 7 2

En bloques de v iv iendas, reducción de la luz artificial 

en zonas comunes mediante control, detectores de 

presencia y temporizadores

2.1.6 74,281 28 110 114,653 10,399 11 3

Instalación de detectores de presencia en ascensores 

de edificios de v iv iendas
2.1.7 206,103 77 306 71,658 28,854 2 2

Instalar lámparas de bajo consumo en v iv iendas 2.1.8 512,753 191 763 95,544 71,785 1 2

A la hora de comprar equipos eléctricos en hogares, 

interiorizar criterios de eficiencia energética
2.1.9 1,929,033 717 2,869 9,305,986 270065 34 4

Campañas para reducir el consumo eléctrico y 

térmico.
2.1.10 6,600 2

Fomentar el uso de paneles solares térmicos y 

fotovoltaicos en edificios existentes.
2.2.1 143,700 127,089 76.97 385 432,000 22,048 20 3

Instalar calderas de Biomasa para el aporte termico 

de las v iv iendas.
2.2.2 150.20 751 1,350,000 12,356 109 2

Instalar un sistema de aprovechamiento geotermico 

para el aporte termico de las v iv iendas.
2.2.3 1,290,060 212.66 1,063 2,700,000 24,447 110 2

Energías 

Renovables

Sectores y 

conceptos 

energéticos

RESIDENCIAL

Eficiencia 

Energética
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Tabla 5: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Residencial. Líneas estratégicas: Movilidad, residuos, agua, medio natural.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Desarrollo del Plan de Movilidad Municipal de 

Errenteria para peatones y ciclistas 
2.3.1 no aplica no aplica no aplica no aplica 22,869 no aplica no aplica 2

Sustitución de vehículos por otros más eficientes 

(eléctricos o híbridos enchufables) en el sector 

residencial

2.3.2 no aplica           2,961,734                        582                  2,329                  7,301,871        349,480   21 3

Promover formas de desplazamiento más sostenibles 2.3.3 no aplica         14,210,106                     3,748                28,993                  6,523,751          89,394   73 2

Desarrollo de cursos de conducción eficiente para la 

ciudadanía
2.3.4 no aplica              883,800                        236                     818                     126,208          62,353   2 1

Desarrollo de campañas de sensibilización en relación 

a la movilidad en el sector residencial
2.3.5 no aplica no aplica no aplica no aplica 46200 no aplica no aplica 4

Desarrollo de campañas de sensibilización para la 

reducción en la generación de residuos en los 

sectores Ayuntamiento, Residencial y serv icios e 

impulso de la recogida selectiva y el reciclaje

2.4.1 900 5,800 60,000 No aplica No aplica 4

Mejora de la gestión de residuos definiendo una 

estrategia de gestión: Quinto contenedor.
2.4.2 9884 53,580 260,000 No aplica No aplica 3

Instalación de reductores de flujo en v iv iendas 2.5.1 1,198 6588 252,446 282,665 1 1

Ayudas para la adquisición de electrodomésticos de 

bajo consumo de agua
2.5.2 104 415 1,577,790 97,846 16 4

Campañas de sensibilización en el sector residencial 2.5.3 16,500 4

Medio Natural
Desarrollo de campañas y mecanismos de 

sensibilización en el sector residencial
2.6.1 42,000 4

Agua

Sectores y 

conceptos 

energéticos

Movilidad

Residuos
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Tabla 6: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Servicios. Líneas estratégicas: Eficiencia energética, energías renovables, 

movilidad, residuos, agua, transversal.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

SERVICIOS

Instalación de lámparas de bajo consumo en locales 

del sector serv icios
3.1.1 558,529 164.26 657 157888 67023 2 2

Implantar medidas para el uso de la luz natural de 

manera eficiente en locales del sector serv icios
3.1.2 256,815 75.53 302 7,401 30,818 0.2 1

Instalación de calderas de condensación en locales 

del sector serv icios
3.1.3 1,240,824 229.92 920 492,000 58,691 8 2

Controlar las temperaturas interiores en locales del 

sector serv icios. La temperatura en verano no 

disminuirá de los 26ºC y en inv ierno no aumentará de 

los 21ºC

3.1.4 2,293,285 425 2,975 92,500 108,472 1 2

Renovación de ventanas antiguas, instalando 

ventanas de doble cristal y renovando su carpintería 

en locales del sector serv icios

3.1.5 83,775 16 62 276,750 3,963 70 4

A la hora de comprar equipos eléctricos en locales del 

sector serv icios, interiorizar criterios de eficiencia 

energética

3.1.6 477,313 140 562 960,364 57,278 17 3

Campañas para reducir el consumo eléctrico y 

térmico.
3.1.7 6,600 3

Instalar calderas de Biomasa para el aporte termico 

de los serv icios.
3.2.1 73.36 257 600,000 6,035 99 3

Instalar un sistema de aprovechamiento geotermico 

para el aporte termico en sector serv icios
3.2.2 326,928 53.89 243 1,200,000 6,195 194 3

Movilidad
Desarrollo de campañas de sensibilización en relación 

a la movilidad en el sector serv icios
3.3.1 no procede no aplica no aplica no aplica 46,200 no aplica no aplica 2

Residuos
Serv icio de recogida selectiva de residuos en el sector 

serv icios bajo demanda
3.4.1 9,000 3

Instalación de reductores de flujo en locales del sector 

serv icios
3.5.1 67.29 269 2832 63520 0.04 1

Campañas de sensibilización en el sector serv icios 3.5.2 13200 4

Transversal Fomento del cálculo de la Huella de Carbono 3.8.1 10500 4

Eficiencia 

Energética

Sectores y 

conceptos 

energéticos

Energías 

renovables

Agua
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3. Análisis de la documentación inicial 

En primer lugar, se han estudiado los principales planes y estudios llevados a cabo en 

los últimos años en el municipio, con el objetivo de conocer el punto de partida del 

municipio e identificar todas las medidas puestas en marcha en eficiencia energética, 

energías renovables, residuos, movilidad, agua y/o medio natural desde el año base 

hasta el presente. De hecho, además de las nuevas medidas propuestas en el Plan de 

Acción para la Energía Sostenible, se valorarán las acciones llevadas a cabo hasta 

ahora, teniendo también en cuenta sus resultados. 

A continuación se muestra el listado de la documentación estudiada: 

- I Plan de Acción para la Sostenibilidad de Errenteria de Agenda Local 21. 

- Plan de Acción Comarcal para la Sostenibilidad (Oarsoaldea). 

- Plan Director de la Bicicleta de Errenteria. 

- Estrategia Municipal para la mejora y conservación del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad de Errenteria. 

- Estrategia Municipal de Medio Ambiente de Errenteria. 

- Plan de Movilidad de Oarsoaldea. 

- Agenda 21 Escolar de Errenteria.  

- Diagnóstico de Sostenibilidad de Errenteria (2013). 

- Plan Estratégico 2025 de Errenteria. 

De estos Planes y Estudios se han identificado las acciones que se pueden incorporar 

en el PAES de Errenteria junto con otras nuevas medidas. Las medidas identificadas en 

los planes existentes vienen enumeradas en la siguiente tabla. La tabla completa se 

encuentra en el Anexo II. 

Tabla 7: Síntesis de los resultados obtenidos después del estudio de la documentación inicial.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Documentación estudiada Medidas que se pueden 

introducir en el PAES 

I Plan de Acción para la Sostenibilidad de Errenteria de 

Agenda Local 21 
63 

Plan de Acción Comarcal para la Sostenibilidad 

(Oarsoaldea) 
23 

Plan Director de la Bicicleta de Errenteria 9 

Estrategia Municipal para la mejora y conservación del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Errenteria 
11 

Estrategia Municipal de Medio Ambiente de Errenteria 60 

Plan de Movilidad de Oarsoaldea 31 
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3.1. Acciones desarrolladas contra el Cambio Climático en Errenteria 

El Ayuntamiento de Errenteria lleva años trabajando por la sostenibilidad local. Así, 

cabe destacar la firma de la Carta Aalborg el 29 de octubre de 2004, es decir, la 

Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad. En ella adquiría el compromiso 

de participar en las actividades de Agenda 21 de las Naciones Unidas y desarrollar 

programas hacia el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Errenteria ya trabajaba desde principios de 2001 en 

el proceso de implantación de la Agenda Local 21, con la redacción de un 

diagnóstico ambiental y realizando una encuesta sobre el desarrollo sostenible a la 

ciudadanía. Después, se llevaron a cabo diversas acciones al respecto: en 2004 

Errenteria se adhirió al proyecto de Udaltalde 21 Oarsoaldea, se elaboró el diagnóstico 

del municipio, se redactó el I Plan de Acción hacia la Sostenibilidad de Errenteria, se 

incorporó a Udalsarea 21 y se adhirió al programa que ofrece la Diputación Foral de 

Gipuzkoa a los municipios para evaluar sus Planes de Acción, entre otras acciones. 

Durante el periodo 2007-2012 el I Plan de Acción ha tenido diversas evaluaciones y el 

resultado es el siguiente: en el 6º año de duración del plan el grado de implantación 

ha alcanzado el 54%. 

Al final de la vigencia del I Plan de Acción, comenzó la revisión del documento, 

empezando con la elaboración del II Plan de Acción y el Plan Estratégico 2025 

Errenteria. El objetivo de éste es asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. 

Después de publicar en 2013 el Diagnóstico Estratégico de Errenteria, se está 

desarrollando la segunda fase del Plan, realizando la identificación y análisis de las 

principales líneas estratégicas para el futuro de Errenteria, además de la definición y 

discusión de las estrategias para el futuro. Para ello, se han definido nueve comisiones 

estratégicas, de las cuales resalta el último en relación al PAES: Comisión estratégica 

de la energía y gestión de residuos sostenibles. Uno de los objetivos de esta comisión es 

definir los elementos clave para poner en práctica el PAES. 

En relación al proceso de Agenda Local 21, se han realizado otras acciones diversas 

sobre el desarrollo sostenible: 

Cabe destacar el Plan de Movilidad de Oarsoaldea que se publicó en febrero de 

2007, ya que Errenteria es uno de los municipios que compone la comarca. Los 

objetivos principales de este Plan son fomentar hábitos más sostenibles entre la 
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ciudadanía, reducir los impactos generados por la movilidad de los habitantes de la 

comarca y fomentar el transporte público. 

Por otro lado, se ha realizado una gran labor en la Agenda 21 Escolar de Errenteria. 

Desde 2008-2009 la cantidad de estudiantes y escuelas que han participado en ella ha 

ido en ascenso, atrayendo el curso pasado aproximadamente 4.150 niños y niñas. La 

población escolar ha participado en la gestión ambiental de su municipio, de forma 

que ha trabajado diferentes materias durante estos cinco años: agua, energía, 

residuos, biodiversidad y consumo responsable, respectivamente. 

 

Figura 2: Último ejemplar de Agenda 21 Escolar de Errenteria (curso 2012-2013). 

Fuente: Ayuntamiento de Errenteria. 

 

En 2009 se aprobó la Estrategia Municipal de Medio Ambiente, asociada a la cual, en 

2008 se desarrolló el Plan Director de la Bicicleta. 

Por último, cabe destacar la Estrategia Municipal para la mejora y conservación del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Errenteria realizada en 2013, en la que se 

decide parar el declive de la degradación de la biodiversidad y servicios ambientales 

a 2020, cumpliendo con los objetivos de la Unión Europea. 

Además de los planes mencionados, el Ayuntamiento de Errenteria ha realizado 

diversas acciones en el ámbito de la energía desde 2001. La mayoría son relativas a la 

instalación de paneles fotovoltaicas o mejoras del alumbrado. Todas estas acciones se 

recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 8: Algunas de las acciones que ha realizado el Ayuntamiento de Errenteria en el ámbito 

de la energía. 

Fuente: elaborado a partir de la información proporcionada por el ayuntamiento. 

 

Fecha Acción Departamento 

2001 Estudio de Eficiencia Energética del Polideportivo 

Municipal de Galtzaraborda: transformación de la 

sala de calderas de gasóleo a gas natural e 

instalación de cogeneración termoeléctrica con 

un motor alternativo a gas natural 

Mantenimiento 

Urbano 

Urbanismo 

2001 Aprobación plenaria del Convenio Marco de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Errenteria 

y el EVE para el Uso racional de la energía y el 

aprovechamiento de las energías renovables. 

Urbanismo 

2003 Polideportivo municipal: transformación de la sala 

de calderas de gasóleo a gas natural e instalación 

de cogeneración termoeléctrica con un motor 

alternativo a gas natural de 90 kW de potencia 

eléctrica. 

Patronato de 

Deportes 

Urbanismo 

2006 El Ayuntamiento participa en el II. Ekitalde de 

Municipio y Clima 

Medio Ambiente 

y Montes 

Junio 2006 Instalación de paneles solares fotovoltaicos en el 

AR de Listorreta-Barrengoloia (Oficina de 

Información del PNAH) 

Medio Ambiente 

y Montes 

Noviembre 

2006 

Suministro de luminarias para mejora de 

iluminación y reducción del consumo de energía 

en el alumbrado público  

Suministro, instalación y puesta en marcha de 

cuadros de alumbrado integrales con destina a la 

sección de alumbrado de Mantenimiento Urbano 

Mantenimiento 

Urbano 

Diciembre 

2006  

Instalación de máquinas OTA con energía solar 

fotovoltaica en el casco urbano, sustituyendo a los 

anteriores conectados a la red 

Tráfico 

Marzo 2007  Contratación del Estudio de contaminación 

lumínica y de la eficiencia energética del 

alumbrado exterior del municipio de Errenteria 

Medio Ambiente 

y Montes 

Abril 2007 Instalación de paneles informativos con suministro 

de energía solar fotovoltaica en el casco urbano, 

en paradas de autobuses 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa y  

Tráfico 

Mayo 2007  Inauguración de tres instalaciones fotovoltaicas en 

los colegios Beraun-Berri, Cristóbal Gamon y 

Langaitz Ikastola 

Mantenimiento 

Urbano 

 

Junio 2009  

 

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de Errenteria y EUDEL-Asociación de Municipios 

Vascos para participar en un grupo de trabajo 

para la implantación de un proceso de 

monitorización y ahorro de consumos energéticos 

en edificios municipales. 

Instalaciones a monitorear: C.P Cristóbal de 

Gamon, CC Villa de Errenteria y Edificio de 

Mantenimiento urbano. 

 

Urbanismo, 

Medio Ambiente 
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Entre estas medidas destacan los Ekoscanes que se han realizado en diferentes 

edificios municipales. El Ekoscan es una herramienta que ayuda a poner en marcha un 

proceso sencillo de mejora ambiental en empresas (en este caso en ciertos edificios 

del Ayuntamiento). Esta acción es promovida por IHOBE, el principal objetivo es el 

logro de resultados ambientales con un sistema verificable de gestión. Los Ekoscanes 

desarrollados en los edificios del Ayuntamiento de Errenteria se resumen en la siguiente 

tabla.  

Tabla 9: Ekoscanes realizados por el Ayuntamiento de Errenteria. 

Fuente: elaborado a partir de información proporcionada por el ayuntamiento. 

 

Año Tema Responsable 

2005 Ekoscan de Polideportivo Municipal de 

Galtzaraborda 

Patronato de 

Deportes y  

Urbanismo 

2005 Ekoscan de la Residencia Municipal de Ancianos 

“Sagrado Corazón” 

Patronato de la 

Residencia 

Municipal de 

Ancianos  

Urbanismo 

2006 Iº Ekoscan de Mantenimiento Urbano: Carpintería, 

Herrería, Pintura, Jardinería, Oficinas, Limpieza y 

Brigada Volante. 

Mantenimiento 

Urbano 

Urbanismo 

2008 IIº Ekoscan de Mantenimiento Urbano: Obras, 

Aguas, Electricidad y Almacén 

Mantenimiento 

Urbano 

Urbanismo 

Medio Ambiente y 

Montes 

 

Por último, se muestran las subvenciones que ha recibido el Ayuntamiento hasta la 

fecha para realizar acciones en el ámbito de la sostenibilidad, específicamente 

aquellas que se relacionan con la lucha contra el cambio climático. 
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Tabla 10: Acciones realizadas o previstas por el Ayuntamiento de Errenteria. 

Fuente: elaboración a partir de información proporcionada por el ayuntamiento. 

 

Nº Medida (obra o proyecto) Orden 
Fecha 

solicitud 
Presupuesto 

Fecha 

concesión 
Importe 

1 Agenda 21 Escolar 2010/2011 

Gobierno 

Vasco 

30/7/2010 

04/10/2010 35.000 € 
BOPV 

31/1/2011 

14.830,50 

€ 

2 
Programa de Ayudas a la Eficiencia Energética en 

Ayuntamientos (2010) 

Ente 

Vasco de 

la Energía 

  145.292 €   59.334 € 

3 Agenda 21 Escolar 2011/2012 

Gobierno 

Vasco 
16/04/2011 

35.000 € BOPV 
14.830,51 

€ 
02/03/2011 

(sin IVA 

29661 €) 
03/10/2011 

4 

Programa de Ayudas a la Eficiencia Energética en 

ayuntamientos (2011): 

Ente 

Vasco de 

la Energía 

30/11/2011 

173.696 € 

BOPV 

02/03/2012 

43.359 € 

4.2 Instalaciones de climatización y/o producción de 

agua caliente sanitaria ACS (Polideportivo) 

14.953 € 5.981 € 

Justificado 

12.833€ 
5.133 € 

4.3 Instalaciones de iluminación interior: 115.621 € 15.817 € 

Langaitz Ikastola Justificado 14.392 € 

Biblioteca 41.119 €   

5 
UDALSAREA 21: CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE 

AGENDA LOCAL 21 (2012) 

IHOBE 

29/02/2012 

 

2012/03/14 

hasta 

86.478 €   5.880 € 
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Nº Medida (obra o proyecto) Orden 
Fecha 

solicitud 
Presupuesto 

Fecha 

concesión 
Importe 

6 

SUBVENCIÓN PARA IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LOS 

PLANES DE ACCIÓN DE LAS AGENDAS LOCALES 21 (2012) 

BIODIVERSIDAD 

Diputación 

BOG 

18/04/2012 

hasta 19 

mayo 2012 
134.753 € 

BOG 

19/09/2012 
68.677 € 

2013 8.324 € 

7 BIODIVERSIDAD 29/05/2012   128.440 €  82.882 € 
  

8 

PROGRAMA DE AYUDAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

AYUNTAMIENTOS (2012): 

Ente 

Vasco de 

la Energía 

hasta 

30/11/2012 

264.964 € 
BOPV 

28/12/2012 

78446 €    

53822 € 

Proyecto de eficiencia y ahorro energético en Colegio 

Beraun Berri 
41.416 € 28/12/2013 10.354 € 

Plan de Acción para la Energía Sostenible en Errenteria 50.000 € 28/12/2013 37.500 € 

Renovación de Alumbrado Público de la calle Beraun 48.327 € 28/12/2012 5.968 € 

Renovación de la iluminación interior en el Polideportivo 

de Galtzaraborda 
72.502 € 28/12/2012 14.733 € 

Residencia de Ancianos: sustitución de ventanales de 

planta 2ª  
52.719 € 21/11/2012 9.891 € 

Arramendi Huertas Sociales: Sistema fotovoltaico-Eólico 11.054 € 31/01/2013 2.212 € 

9 

ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS URBANOS (2013): Diputación 

Foral de 

Gipuzkoa 

hasta 

27/03/2013 

73.626 € 
BOPV 

25/02/2013 

  

Implantación del barrio de compostaje de Errenteria, una 

herramienta hacia la reducción 
28.626 € 8.705,17 € 
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Nº Medida (obra o proyecto) Orden 
Fecha 

solicitud 
Presupuesto 

Fecha 

concesión 
Importe 

10 

ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Gobierno 

Vasco 

Orden 

19/06/2013 

hasta 

13/8/2013 

75.000 €     

Programa de dinamización del proceso de la Agenda 21 

Escolar de Errenteria en el curso escolar 2013/2014 
25.000 €     

BIODIVERSIDAD: Trabajos de conservación y mejora de 

hábitats y especies forestales y acuáticas de interés en las 

ZEC y en el Parque de Lau Haizeta 

50.000 €     

11 

 PROGRAMA DE AYUDAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

AYUNTAMIENTOS (2013): 

Ente 

Vasco de 

la Energía 

hasta 

30/09/2013 

581.848 € 

BOPV 

  

Proyecto de eficiencia y ahorro energético en Colegio 

Beraun Berri 
41.416 €   

Plan de Acción para la Energía Sostenible en Errenteria 40.535 €   

Residencia de ancianos: sustitución carpintería exterior 3ª 

planta 
60.917 €   

Sustitución de alumbrado exterior e interior en el 

Polideportivo de Galtzaraborda 
178.991 €   

Edificio Markola: renovación de ventanas y reparación de 

fachada  
189.122 €   

Edficio Oiarso: reparación de la cubierta 70.868 €   

12 

SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LOS 

PLANES DE ACCIÓN DE LAS AGENDAS LOCALES 21: 

Diputación 

Foral de 

Gipuzkoa 

2013/04/23 

hasta 

23/05/2013 
8.083 € 

BOG 

13/09/2013 
4.284 € 

Proyecto de revisión del Plan de Acción local de Errenteria 
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En este contexto, y queriendo agrupar las iniciativas puestas en marcha en Errenteria 

los últimos años, el alcalde de Errenteria en noviembre de 2012 firmó el Pacto Europeo 

de los Alcaldes y las Alcaldesas. Con este pacto adquirió el compromiso de realizar el 

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Errenteria para reducir en al 

menos un 20% las emisiones GEI para 2020, para ahorrar energía y aumentar la 

aportación de energías renovables, yendo más allá de los objetivos de la política 

energética de la Unión Europea. 

En la siguiente tabla se muestran en forma de análisis DAFO las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades del PAES. 
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Tabla 11: Análisis DAFO realizado a partir de la información proporcionada por el Ayuntamiento 

de Errenteria. 

Fuente: elaboración propia. 

Debilidades

• Ausencia de integración de 
planificaciones

• Falta de sensibilización y 
corresponsabilización
ciudadana

• Falta de coordinación entre 
administraciones

• Falta de estudios específicos a 
nivel municipal,  
especialmente de adaptación 
al cambio climático

• Falta de prioridad del cambio 
climático a nivel político

Fortalezas

• Existencia de planificaciones 
municipales de medio 
ambiente

• Existencia de recopilación de 
datos y cálculo de inventarios 
de emisiones de GEI a nivel 
municipal en años previos

• Incremento en la 
sensibilización ciudadana en 
los últimos años

• Acciones desarrolladas por el 
Ayuntamientos en términos de 
eficiencia energética y 
energías renovables

• Acciones llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento en pro de un 
transporte sostenible

• Trabajo en red con otros 
municipios para el 
intercambio de buenas 
prácticas

Oportunidades

• Actualización simultánea de 
varias planificaciones que 
permitirá un ajuste conjunto

• Reducción de consumos por 
la coyuntura proyectada y la 
falta de recursos

• Impulso a las políticas locales 
del cambio climático a través 
de la iniciativa del Pacto de 
los Alcaldes y Alcaldesas

• Estructura de apoyo a los 
Ayuntamientos a nivel 
autonómico – Ente Vasco de 
la Energía (EVE)

Amenazas

• Recorte presupuestario

• Escepticismo

• Coyuntura económica

• Variaciones en el tamaño 
poblacional

• Dificultad para inducir 
cambios en los hábitos de 
consumo de la ciudadanía 
hacia hábitos más sostenibles

• Ausencia de conocimiento en 
relación a la adaptación al 
cambio climático a nivel 
municipal
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4. Inventario de emisiones de GEI 2004-2011 

4.1. Datos de actividad de los años 2004-2011 

Para poder elaborar el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Errenteria 

es imprescindible recopilar y estudiar los datos de actividad del municipio de los 

últimos años. Estos datos se desagregan en los siguientes apartados: energía según 

sector y fuente, residuos urbanos y sector primario. En cuanto a los sumideros de 

carbono, se estudian en un apartado específico, debido a las características 

especiales del sector. 

De esta forma, se podrán calcular los gases de efecto invernadero asociados a cada 

sector, recogiendo la evolución a lo largo de todo el periodo. Esto permitirá que la 

implantación de medidas de reducción de emisiones de GEI sea la adecuada. 

 

Energía 

Para el análisis de la energía, en primer lugar, se estudiarán los consumos que se dan 

en el municipio, y posteriormente se analizarán los consumos del Ayuntamiento. 

Durante todo el periodo estudiado, se podría decir que el consumo energético ha sido 

variable. El año que mayor consumo se ha registrado ha sido el 2007, con 1.481.255 

MWh. 

Si se analiza según el sector, se observa que la industria ha sido el sector que más 

energía ha consumido, superando todos los años, a excepción del 2004, el 50% del 

total del consumo. El segundo sector con mayor consumo energético ha sido el 

transporte o movilidad. En el sector industria del año 2004 al año 2011 se ha dado un 

incremento de consumo del 61%. Durante este periodo, el siguiente sector con mayor 

crecimiento ha sido el residencial (25%), mientras que el de servicios ha tenido una 

disminución del 7%. 

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución del consumo energético de 

Errenteria durante el periodo 2004-2011, según los sectores: 
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Gráfica 1: Consumos energéticos de los años 2004-2011 en los diferentes sectores de Errenteria. 

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL (con industria) 1.029.929 1.315.456 1.363.037 1.481.255 1.381.006 1.432.627 1.354.669 1.356.457

industria 471.260 734.778 789.779 858.898 772.784 841.778 721.195 756.492

Servicios 59.793 60.208 56.084 58.666 59.731 62.905 68.050 55.810

Residencial 96.238 109.923 93.071 111.952 113.215 105.811 130.413 120.663

Movilidad 402.638 410.547 424.102 451.739 435.275 422.133 435.012 423.492
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Si estudiamos el consumo energético por habitante, se puede observar que la 

evolución ha sido parecida, con un máximo de 38,6 MWh/hab en 2007. Analizándolo 

por sectores, tal y como se puede apreciar en la gráfica 2, los consumos han variado 

de forma diferente. En lo que a industria y movilidad se refiere, los mayores consumos 

se han dado en 2007, siendo éstos de 22,4 y 11,8 MWh/habitante, respectivamente. En 

el sector residencial se ha dado un máximo de 3,3 MWh/hab en el año 2010 y en el de 

servicios el máximo ha sido en este mismo año, con 1,7 MWh/hab. Este último sector, sin 

embargo, se puede decir que se ha mantenido bastante constante a lo largo de la 

serie temporal. 
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Gráfica 2: Consumos energéticos de los años 2004-2011 representados según los diferentes 

sectores de Errenteria por habitante. 

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL (con industria) 27,0 34,7 36,0 38,6 35,9 37,0 34,7 34,6

Industria 12,4 19,4 20,9 22,4 20,1 21,7 18,5 19,3

Servicios 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4

Residencial 2,5 2,9 2,5 2,9 2,9 2,7 3,3 3,1

Movilidad 10,6 10,8 11,2 11,8 11,3 10,9 11,1 10,8
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Si se analizan los consumos energéticos según la fuente, el gas natural ha sido la fuente 

energética con mayor demanda, superando todos los años, excepto en 2004, el 35% 

del total del consumo. Después del gas natural de la industria, la fuente con mayor 

demanda ha sido el gasóleo A utilizado por los vehículos. La tendencia es similar a la 

de la movilidad que se ha comentado anteriormente: el máximo se ha registrado en 

2007 (402.988 MWh) y desde entonces el consumo ha ido en descenso, obteniendo 

para finales del periodo una disminución del 9%, en comparación con 2007. Asimismo, 

el consumo de gasolina ha tenido una tendencia en constante disminución, siendo el 

consumo en 2004 de 68.951 MWh y dándose para el final del periodo una disminución 

del 31,3%. El consumo de biodiesel, por el contrario, ha ido en aumento durante todo 

el periodo. Debido a las políticas de fomento de combustibles sostenibles que ha 

habido estos últimos años, el consumo de biodiesel ha tenido un gran auge, 

principalmente debido a la apuesta que se ha hecho por este combustible en el 

transporte público. 

Dejando a un lado el sector movilidad, la siguiente fuente energética con mayor 

consumo ha sido la electricidad utilizada en viviendas y servicios. Su evolución ha sido 

parecida al total del consumo de la energía, es decir, ascendente hasta 2010. La 

evolución del gas natural, sin embargo, ha sido más variable. El consumo de estas dos 
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fuentes energéticas ha alcanzado entre un 9 y un 12% del consumo energético total 

del municipio. 

El GLP1 se utiliza en viviendas y servicios para calefacción. A pesar de que esta fuente 

de energía se utiliza en menor medida, en Errenteria durante todo el periodo ha tenido 

un importante crecimiento. Puede que la razón resida en los precios de la electricidad 

y el gas natural. 

Gráfica 3: Consumos energéticos de los años 2004-2011 de Errenteria representados según la 

fuente energética. 

Fuente: elaboración propia. 
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Años

Total sin Industria Gas natural industria Electricidad industria

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total sin Industria 558.669 580.678 573.257 622.357 608.222 590.849 633.474 599.965

Electricidad 81.243 81.798 87.282 90.768 93.208 94.115 95.345 90.568

GLP 1.289 1.241 9.368 7.028 5.965 16.282 14.918 11.692

Gasolina 68.951 63.623 60.645 54.823 52.695 51.983 50.884 47.371

Gasóleo 361.589 370.136 370.740 402.988 387.327 377.348 385.413 366.343

Biodiésel 943 994 1.042 4.449 8.002 11.458 15.621 21.984

Gas natural 44.654 62.886 44.179 62.302 61.025 39.663 71.294 62.007
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El año base del PAES de Errenteria se ha fijado en el año 2007. En la siguiente gráfica se 

pueden observar los consumos energéticos que ha habido ese año en cada sector, 

según la fuente de energía. El mayor consumo en movilidad corresponde al gasóleo A. 

En el sector residencial las fuentes energéticas principales son el gas natural y la 

electricidad y el mayor consumo energético del sector servicios se da para la 

electricidad. Por último, en el sector industria el mayor consumo energético 

corresponde al gas natural.  

                                                           
1 GLP: Gas Licuado de Petróleo: mezcla de butano y propano. 
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Gráfica 4: Consumos energéticos de 2007 según el sector y fuente energética.  

Fuente: elaboración propia. 

Residencial Servicios Movilidad Industria

Electricidad 52.215 38.552 0 238.911

GLP 5.269 1.759 0 0

Gasolina 0 0 54.823 0

Gasóleo A 4.826 5.695 392.467 0

Biodiesel 0 0 4.449 0

Gas natural 49.642 12.659 0 619.987
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Además de los consumos energéticos analizados hasta ahora, se ha estudiado 

también la producción de energías renovables para el mismo periodo 2004-2011. 

Tabla 12: Producción de energías renovables durante el periodo en Errenteria. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Año Tipo Sector Capacidad Unidad 
Producción 

estimada (kWh) 

Producción total 

estimada (kWh) 

2012 

Biomasa Residencial                 19    kW                 22.560    

             6.024.169    

Fotovoltaica en red 

Industria          27.850    Wp                 27.850    

Residencial          63.470    Wp                 63.470    

Servicios        163.518    Wp               163.518    

Fotovoltaica aislada 

Primer 

Sector 
              300    Wp                      300    

Residencial               180    Wp                      180    

Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.232    kW            5.735.996    

Solar térmica 
Residencial                   5    m2                   3.856    

Servicios                   8    m2                   5.851    

2011 

Fotovoltaica en red 

Industria          27.850    Wp                 27.850    

             6.235.140    

Residencial          63.470    Wp                 63.470    

Servicios        163.518    Wp               163.518    

Fotovoltaica aislada 

Primer 

Sector 
              300    Wp                      300    

Residencial               180    Wp                      180    

Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.232    kW            5.969.527    
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Año Tipo Sector Capacidad Unidad 
Producción 

estimada (kWh) 

Producción total 

estimada (kWh) 

Solar térmica 
Residencial                   5    m2                   3.856    

Servicios                   8    m2                   5.851    

2010 

Fotovoltaica en red 

Industria          27.850    Wp                 27.850    

             5.751.400    

Residencial          63.470    Wp                 63.470    

Servicios        163.518    Wp               163.518    

Fotovoltaica aislada 

Primer 

Sector 
              300    Wp                      300    

Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.232    kW            5.485.967    

Solar térmica 
Residencial                   5    m2                   3.856    

Servicios                   8    m2                   5.851    

2009 

Fotovoltaica en red 

Industria            3.850    Wp                   3.850    

             6.600.907    

Residencial          11.900    Wp                 11.900    

Servicios        163.518    Wp               163.518    

Fotovoltaica aislada Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.232    kW            6.411.344    

Solar térmica 
Residencial                   5    m2                   3.856    

Servicios                   8    m2                   5.851    

2008 

Fotovoltaica en red 

Industria            3.850    Wp                   3.850    

             6.552.217    

Residencial          11.900    Wp                 11.900    

Servicios        163.518    Wp               163.518    

Fotovoltaica aislada Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.232    kW            6.368.505    

Solar térmica Residencial                   5    m2                   3.856    

2007 

Fotovoltaica en red 
Residencial          11.900    Wp                 11.900    

             6.938.621    

Servicios          62.718    Wp                 62.718    

Fotovoltaica aislada Energética               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.712    kW            6.859.559    

Solar térmica Residencial                   5    m2                   3.856    

2006 

Fotovoltaica en red 
Residencial          11.900    Wp                 11.900    

             6.037.175    

Servicios          62.718    Wp                 62.718    

Fotovoltaica aislada Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.712    kW            5.958.113    

Solar térmica Residencial                   5    m2                   3.856    

2005 

Fotovoltaica en red 
Residencial            6.300    Wp                   6.300    

             6.674.457    

Servicios          45.978    Wp                 45.978    

Fotovoltaica aislada Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.712    kW            6.617.735    

Solar térmica Residencial                   5    m2                   3.856    

2004 

Fotovoltaica en red 
Residencial            6.300    Wp                   6.300    

             6.723.801    

Servicios          17.006    Wp                 17.006    

Fotovoltaica aislada Servicios               588    Wp                      588    

Mini hidráulica Energética            1.712    kW            6.696.051    

Solar térmica Residencial                   5    m2                   3.856    
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Tal y como se puede observar, la máxima producción de energías renovables se ha 

dado en el año 2009, con una disminución del 13% desde entonces hasta el final del 

periodo. 

Una vez analizados los consumos del sector energético en el municipio, se procedió a 

revisar los consumos del Ayuntamiento. Dentro de estos consumos, se han incluido los 

asociados a edificios dependientes del municipio, alumbrado público y flota 

municipal. En la siguiente tabla se resumen dichos consumos. Respecto a la flota 

municipal, hay cuatro vehículos eléctricos, pero su consumo está incluido dentro del 

consumo de electricidad del Ayuntamiento, por lo que no se han incluido en el 

apartado de “vehículos” para evitar la doble contabilidad. 

Tabla 13: Consumos del sector ayuntamiento durante el periodo 2004-2012. 
Fuente: elaboración propia. 

Datos actividad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Edificios-Alumbrado público

Electricidad 5.876.853,34  6.023.025,96  5.903.362,64  6.260.108,93  6.339.684,10  6.267.477,97  6.050.293,50  5.715.004,29  5.769.798,22  

Edificios 3.437.236,50  3.549.740,61  3.383.556,29  3.741.434,91  3.847.727,05  3.801.293,21  3.683.036,60  3.672.757,24  3.679.022,08  

Alumbrado público 2.439.616,84  2.473.285,36  2.519.806,35  2.518.674,02  2.491.957,05  2.466.184,76  2.367.256,90  2.042.247,05  2.090.776,14  

Gas Natural -                 4.359.751,00  4.584.601,00  5.432.997,00  6.047.768,00  5.185.339,00  6.573.798,00  5.064.562,00  6.316.337,00  

Vehículos

Gasóleo 160.260,72     158.686,22     159.445,00     164.820,85     157.020,74     156.371,96     163.942,06     145.169,45     144.479,11     

Gasolina 4.791,94         4.584,72         4.833,58         3.935,52         4.345,92         2.381,39         3.807,43         3.854,21         1.117,90         

Biodiesel -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Electricidad

MWh

litros

 

Residuos 

Por otro lado, se han recopilado los datos de residuos generados en el municipio. Éstos 

se han clasificado según el tipo de gestión y el tipo de residuo. En la siguiente tabla se 

recogen todos los datos recogidos: 
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Tabla 14: Diferentes tipos de gestión y tipos de residuos que se han dado durante el periodo 

2004-2012. 

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Minimización

Autocompostaje casero N.R. N.R. N.R. 16 0 22 27 27

Total minimización N.R. N.R. N.R. 16 0 22 27 27

Recogida selectiva

Papel y cartón 1.398 1.646 1.775 1.521 1.763 1.705 1.606 1.632

Envases ligeros 409 487 537 539 621 662 652 688

Envases de vidrio 766 883 948 1.056 1.039 1.016 965 911

Restos de jardín N.R. N.R. N.R. 397 432 587 440 409

Pilas N.R. N.R. N.R. 6 5 4 5 5

Textiles N.R. N.R. N.R. 123 129 130 138 128

Aceite vegetal N.R. N.R. N.R. 9 8 8 7 33

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos N.R. N.R. N.R. 2 1 2 0 1

Residuos voluminosos y maderas N.R. N.R. N.R. 837 752 687 692 729

Total recogida selectiva 2.573 3.016 3.261 4.490 4.751 4.802 4.505 4.536

Recogida en masa

Contenedores en la vía pública N.R. N.R. N.R. 9.903 9.608 9.629 9.620 9.602

Equipos de limpieza viaria N.R. N.R. N.R. 143 215 108 104 95

Equipos de la brigada municipal N.R. N.R. N.R. 734 374 33 0 0

Total de recogida en masa 10.443 10.307 10.172 10.780 10.197 9.769 9.725 9.697

Total de residuos urbanos gestionados 13.016 13.323 13.432 15.286 14.948 14.593 14.256 14.260

toneladas
Tipo de gestión y residuo 

 
N.R. No reportado 

Los datos en cursiva han sido estimados 

La mayoría de los residuos urbanos se han gestionado mediante recogida en masa, 

representando todos los años esta fracción más del 65% del total. La mayoría de estos 

residuos proviene de contenedores de la vía pública. La tendencia de la recogida en 

masa ha sido descendente, seguramente debido al impulso que ha tenido la recogida 

selectiva. Aunque al principio del periodo se apreció una tendencia levemente 

ascendente, proveniente principalmente de la recogida de papel y cartón, ésta ha 

tenido un descenso hacia el final del periodo. Por último, parece que la minimización o 

compostaje se ha estabilizado en 27 toneladas. 

Sector primario 

Finalmente, se ha recogido la actividad referente al sector primario. Éste se ha 

analizado en función de la cantidad de cabezas de ganado y las hectáreas 

plantadas.  

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, la ganadería ha ido en declive en 

el periodo estudiado, teniendo para 2011 un descenso del 48% respecto al principio 

del periodo. El principal motivo de esta disminución es el descenso que ha habido en 

el ganado porcino, al pasar de haber 1.846 cabezas al principio del periodo a no 

haber ninguna para el final del mismo. El resto de cabañas ganaderas se han 

mantenido en tamaños bastantes constantes durante todo el periodo. Además, hay 

que destacar que el ganado ovino es el más abundante en el municipio. 
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Tabla 15: Cantidad de ganado que ha habido en Errenteria durante el periodo 2004-2011. 

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bovino lechero 298 287 276 274 268 209 231 235

Bovino no lechero 221 209 194 185 179 156 156 132

Ovino 1.865 1.860 1.746 1.810 2.003 1.995 1.764 1.741

Caprino 82 81 91 86 112 113 103 101

Porcino 1.846 1.415 1.268 1.214 968 9 0 0

Avícola 0 0 0 0 0 0 0 0

Equino 24 24 24 24 24 24 24 24

Mulas y asnos 4 4 4 4 4 4 4 4

Total 4.341 3.880 3.603 3.597 3.558 2.510 2.282 2.237

Cabezas de ganado
nº de cabezas

 

En cuanto a la agricultura, ha habido altibajos en el periodo estudiado, plantándose 

una media de 330 hectáreas al año. La mayoría de las hectáreas plantadas se destina 

a plantas forrajeras, seguidas de los árboles frutales, con una gran diferencia.  

Tabla 16: Cantidad de hectáreas plantadas en agricultura tradicional en Errenteria durante el 

periodo 2004-2011. 

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cereal 0 0 0 0 0 0 0 0

Leguminosas 3 2 4 4 2 2 2 2

Patata 0 0 0 0 0 0 0 0

Forrajeros 307 320 276 312 314 310 267 310

Hortalizas 3 4 0 3 4 3 3 3

Frutales 20 26 20 20 25 21 26 28

Viñedo 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 333 352 300 339 345 336 298 343

Hectáreas cultivadas
nº de hectáreas
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4.2. Inventario de emisiones de GEI de los años 2004-2011 

Partiendo de los datos de actividad de los últimos años, se ha desarrollado el inventario 

de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo del Pacto Europeo de los Alcaldes y 

las Alcaldesas es reducir en un 20% las emisiones GEI respecto al año base, por lo que 

para marcar un punto de partida, es necesario conocer las emisiones GEI del año 

base. 

Si tenemos en cuenta las emisiones totales del municipio de Errenteria para el año 

base, éstas ascendieron a 527.434 tCO2e incluyendo el sector industria y 195.519 tCO2e 

sin incluir dicho sector. La evolución de las emisiones de GEI se presenta en las 

siguientes gráficas para todos los sectores incluyendo industria, así como excluyendo 

dicho sector. 

Gráfica 5: Emisiones de GEI de Errenteria de los años 2004-2011 representados según los 

diferentes sectores incluyendo industria. 

Fuente: elaboración propia. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL SIN INDUSTRIA(tCO2) 177.813 182.235 181.829 195.519 188.123 183.114 192.768 183.867

TOTAL CON INDUSTRIA (tCO2) 365.977 474.452 490.880 527.434 481.620 493.004 456.915 453.043

Renovables -3.151 -3.151 -3.151 -3.254 -2.491 -2.454 -2.138 -2.318

Primario 3.290 3.074 2.833 2.876 2.802 2.148 2.078 2.119

Residuos 19.104 18.865 18.623 18.393 17.996 17.996 17.820 17.774

Industria 188.164 292.217 309.051 331.915 293.496 309.890 264.147 269.175

Servicios 20.292 20.402 19.818 20.957 19.356 19.998 20.915 18.046

Residencial 30.363 32.916 29.585 34.837 33.185 31.706 36.861 34.085

Movilidad 107.915 110.129 114.122 121.709 117.276 113.721 117.232 114.161
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Gráfica 6: Emisiones de GEI de Errenteria de los años 2004-2011 representados según los 

diferentes sectores excluyendo industria. 

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL SIN INDUSTRIA(tCO2) 177.813 182.235 181.829 195.519 188.123 183.114 192.768 183.867

Renovables -3.151 -3.151 -3.151 -3.254 -2.491 -2.454 -2.138 -2.318

Primario 3.290 3.074 2.833 2.876 2.802 2.148 2.078 2.119

Residuos 19.104 18.865 18.623 18.393 17.996 17.996 17.820 17.774

Servicios 20.292 20.402 19.818 20.957 19.356 19.998 20.915 18.046

Residencial 30.363 32.916 29.585 34.837 33.185 31.706 36.861 34.085

Movilidad 107.915 110.129 114.122 121.709 117.276 113.721 117.232 114.161
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Teniendo en mente los datos obtenidos en el municipio de Errenteria, se ha decidido 

realizar el inventario por sectores, es decir, dividido en energía, residuos y sector 

primario. A continuación, se desarrolla el inventario según dichos sectores. 

Energía 

En cuanto al inventario energético, y al igual que se ha hecho en el apartado anterior, 

éste se ha realizado según los sectores y la fuente energética. En este caso, la 

producción de energías renovables aparece junto a los consumos, para poder incluir 

en el total las emisiones reducidas. 

Además, a las emisiones correspondientes al consumo energético, se les han sumado 

las emisiones de proceso que se dan en el sector industria. Estos datos son los que 

publica anualmente el Registro Vasco de emisiones y fuentes contaminantes (EPER 

Euskadi / E-PRTR). 

Tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, las emisiones GEI han tenido una 

tendencia ligeramente ascendente al principio del periodo, con un máximo de 

506.165 tCO2e en 2007. La mayor parte de las emisiones se dan en el sector industria, 

superando todos los años el 55% de las emisiones totales. El máximo se ha registrado en 

2007, con 331.915 tCO2e. A continuación se sitúa el sector movilidad, este sector ha 

presentado un máximo en 2007, con 121.709 tCO2e. Después, le sigue el sector 

residencial, el cual ha mostrado una tendencia parecida al sector movilidad. Las 

emisiones asociadas al sector servicios se han mantenido bastante estables, alrededor 
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de las 20.000 tCO2e. Por último, tenemos las emisiones evitadas de la producción de 

energías renovables, éstas no llegan al 1% del total. 

Gráfica 7: Emisiones de GEI de Errenteria de los años 2004-2011 representados según los 

diferentes sectores energéticos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL (con industria) 343.839 452.783 469.424 506.165 460.822 472.861 437.018 433.150

Industria 188.164 292.217 309.051 331.915 293.496 309.890 264.147 269.175

Energías Renovables -3.151 -3.151 -3.151 -3.254 -2.491 -2.454 -2.138 -2.318

Servicios 20.292 20.402 19.818 20.957 19.356 19.998 20.915 18.046

Residencial 30.363 32.916 29.585 34.837 33.185 31.706 36.861 34.085

Movilidad 108.171 110.399 114.122 121.709 117.276 113.721 117.232 114.161
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Si analizamos las emisiones GEI por habitante, los sectores residencial y servicios se han 

mantenido bastante estables, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica. En 

2007, de media cada ciudadano/a emitió 13,2 toneladas de CO2e a la atmósfera. El 

55% de estas emisiones se asocia al consumo de combustibles fósiles y electricidad y 

las emisiones de proceso del sector industrial, y el 31% a los consumos del sector 

movilidad. Seguidamente se sitúan las emisiones derivadas del consumo de 

combustibles y electricidad en el sector residencial, siendo aproximadamente el 9% del 

total. El sector servicios, sin embargo, es responsable únicamente del 6% de las 

emisiones. 
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Gráfica 8: Emisiones de GEI de Errenteria de los años 2004-2011 representados según los 

sectores energéticos y por habitante. 

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL (con industria) 9,0 12,0 12,4 13,2 12,0 12,2 11,2 11,0

Industria 4,9 7,7 8,2 8,7 7,6 8,0 6,8 6,9

Energías Renovables -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Servicios 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Residencial 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9

Movilidad 2,8 2,9 3,0 3,2 3,0 2,9 3,0 2,9
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A continuación se analizan las emisiones GEI en función de la fuente. Tal y como se 

puede apreciar, y como se podía prever a partir de los resultados del apartado 

anterior, el sector con más emisiones asociadas es el sector industrial, superando todos 

los años el 55% de todas las emisiones. El máximo se ha dado en 2007, aunando tanto 

las emisiones de proceso como las asociadas a los consumos de electricidad y gas 

natural. Después, se sitúan las emisiones derivadas del consumo de gasóleo A, siendo 

un 21-28% del total, con un máximo en 2007, con 109.290 tCO2e. Les siguen las 

emisiones asociadas al consumo de electricidad, y éstas han tenido una tendencia 

notablemente descendente desde 2007, reduciendo las emisiones para el final del 

periodo un 13%, respecto a 2007. Cabe destacar la tendencia ascendente del 

biodiesel, fomentado principalmente por la apuesta por este biocombustible realizada 

en el transporte público, tal y como se ha comentado anteriormente. 

Gráfica 9: Emisiones de GEI de Errenteria para los años 2004-2011 según las fuentes energéticas.  

Fuente: elaboración propia. 
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Años

Total (sin industria) Gas natural industria Electricidad industria Emisiones de proceso industria

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total (sin industria) 155.675 160.566 160.373 174.250 167.326 162.971 172.870 163.974

Energías Renovables -3.151 -3.151 -3.151 -3.254 -2.491 -2.454 -2.138 -2.318

Electricidad 33.614 33.844 36.113 38.786 35.436 34.990 35.447 33.671

GLP 293 282 2.130 1.598 1.356 3.702 3.392 2.658

Gasolina 17.643 16.280 15.518 14.028 13.484 13.302 13.020 12.122

Gasóleo 97.993 100.328 100.550 109.290 105.034 102.305 104.499 99.343

Biodiésel 256 270 283 1.207 2.171 3.109 4.238 5.964

Gas natural 9.027 12.713 8.931 12.595 12.337 8.018 14.413 12.535
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En la siguiente gráfica se recogen las emisiones del año base 2007. En esta ocasión no 

se han tenido en cuenta las emisiones de proceso de la industria. Tal y como se ha 

visto anteriormente, la industria es la responsable de la mayor parte de las emisiones, y 
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la mayoría de éstas ha sido debido al uso del gas natural. Después, en el sector 

movilidad, el mayor peso lo tiene el uso del gasóleo A. Por último, en los sectores 

residencial y servicios la principal fuente de emisiones de GEI ha sido la asociada al 

consumo de electricidad.  

Gráfica 10: Emisiones de GEI en el año 2007 según el sector y fuente energética.  

Fuente: elaboración propia. 

Residencial Servicios Movilidad Industria

Electricidad 22.312 16.474 0 102.090

GLP 1.198 400 0 0

Gasolina 0 0 14.028 0

Gasóleo A 1.292 1.524 106.474 0

Biodiesel 0 0 1.207 0

Gas natural 10.036 2.559 0 125.335
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Total 34.837 20.957 121.709 227.425 

 

A continuación se muestran las emisiones del Ayuntamiento, es decir, las que 

corresponden a los consumos de edificios dependientes del Ayuntamiento, alumbrado 

público y flota municipal. 

 

Tabla 17: Emisiones de GEI derivadas del consumo del sector ayuntamiento durante el periodo 

2004-2012. 
Fuente: elaboración propia. 

Emisiones

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Edificios-Alumbrado público

Electricidad 2.431,55        2.492,03        2.442,52        2.675,01        2.410,22        2.330,06        1.779,39        1.680,78        1.696,90        

Edificios 1.422,16         1.468,71         1.399,95         1.598,75         1.462,83         1.413,21         1.083,18         1.080,16         1.082,00         

Alumbrado público 1.009,39         1.023,32         1.042,57         1.076,25         947,39           916,85           696,21           600,62           614,90           

Gas Natural -                 807,91           849,58           1.006,79        1.120,72        960,90           1.218,20        938,52           1.170,49        

Vehículos

Gasóleo 432,07           427,83           429,87           444,37           423,34           421,59           442,00           391,39           389,53           

Gasolina 12,99             12,42             13,10             10,66             11,78             6,45               10,32             10,44             3,03               

Biodiesel -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Electricidad

tCO2e

tCO2e
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Residuos 

Por otro lado, se han calculado las emisiones derivadas de la gestión de los residuos 

generados en el municipio. Específicamente se han calculado las emisiones asociadas 

a los envases que se recogen en la recogida selectiva y a los residuos que se llevan a 

vertedero, tal y como requiere la herramienta de Udalsarea 21. Éstas se recogen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 18: Emisiones de GEI derivadas de la gestión y tipo de residuo en el periodo 2004-2012. 
Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Minimización

Autocompostaje casero N.R. N.R. N.R. - - - - -

Total minimización N.R. N.R. N.R. - - - - -

Recogida selectiva

Papel y cartón - - - - - - - -

Envases ligeros 45 54 59 60 69 69 72 76

Envases de vidrio - - - - - - - -

Restos de jardín N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Pilas N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Textiles N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Aceite vegetal N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Residuos voluminosos y maderas N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Total recogida selectiva 45 54 59 60 69 69 72 76

Recogida en masa

Contenedores en la vía pública N.R. N.R. N.R. - - - - -

Equipos de limpieza viaria N.R. N.R. N.R. - - - - -

Equipos de la brigada municipal N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Total de recogida en masa vertedero 19.059 18.811 18.563 18.334 17.927 17.927 17.748 17.698

Total de emisiones residuos urbanos gestionados19.104 18.865 18.623 18.393 17.996 17.996 17.820 17.774

Tipo de gestión y residuo 
toneladas CO2e

 

N.R. No reportado 

- : no se han calculado 

 

La mayoría de las emisiones asociadas a los residuos corresponden a los residuos que 

se llevan a vertedero. Por un lado, porque se lleva mayor cantidad de residuos a 

vertedero que envases recogidos en la recogida selectiva. Por otro, porque una 

tonelada de residuos gestionada en el vertedero genera muchas más emisiones que 

una tonelada de envases recogida selectivamente.  

Por lo tanto, las emisiones asociadas a los residuos sólidos urbanos presentan la misma 

tendencia que la de las emisiones asociadas a los residuos llevados a vertedero. El 

máximo se registra en 2004, con 19.104 tCO2e. El periodo 2004-2011 ha presentado una 

tendencia descendente, sufriendo una disminución del 7% para 2011, alcanzando 

17.774 tCO2e. 
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Sector primario 

Por último se estudian las emisiones asociadas a la ganadería y la agricultura. En 

cuanto a la ganadería, y acorde a lo explicado en el apartado anterior, las emisiones 

han ido en descenso durante todo el periodo, debido al descenso ocurrido en el 

ganado porcino. Por lo tanto, el máximo se ha registrado en 2004, con 2.699 tCO2e.  

Aun así, el principal responsable de emisiones durante todo el periodo ha sido el 

ganado vacuno, aunque la cabaña ganadera de estos animales sea menor que la 

del sector ganado ovino. 

Gráfica 11: Emisiones asociadas a la ganadería en el periodo 2004-2011.  

Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 2.699 2.456 2.302 2.272 2.195 1.554 1.557 1.518

Mulas y asnos 3 3 3 3 3 3 3 3

Equino 19 19 19 19 19 19 19 19

Avícola 0 0 0 0 0 0 0 0

Porcino 782 599 537 514 410 4 0 0

Caprino 19 19 21 20 26 26 24 24

Ovino 503 502 471 488 540 538 476 470

Bovino no lechero 415 392 364 347 336 293 293 248

Bovino lechero 958 922 887 881 861 672 742 755
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A continuación, se muestran las emisiones asociadas a la agricultura. Las emisiones 

generadas por este sector son aproximadamente una cuarta parte de las generadas 

por la ganadería. El máximo se ha dado en 2008, con 606 tCO2e. El principal 

responsable de las emisiones a lo largo de todo el periodo han sido las plantas 

forrajeras.  
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Gráfica 12: Emisiones debidas a la agricultura en Errenteria en el periodo 2004-2011.  
Fuente: elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 591 618 531 604 606 593 521 601

Viñedo 0 0 0 0 0 0 0 0

Frutales 21 26 20 20 25 21 27 29

Hortalizas 7 9 0 9 10 7 7 7

Forrajeros 551 575 496 560 565 557 480 558

Patata 0 0 0 0 0 0 0 0

Leguminosas 12 7 15 15 6 7 7 7

Cereal 0 0 0 0 0 0 0 0

0

100

200

300

400

500

600

E
m

is
io

n
e

s 
d

e
ri
v

a
d

a
s

a
 l
a

 a
g

ri
c

u
lt
u

ra
 (

tC
O

2
e

)

 



 

 

 42 

 

5. Inventario de emisiones sobre Usos de la 

Tierra y Cambios en el Uso de la Tierra 

5.1. Generalidades 

En el siguiente apartado se analizan las absorciones y emisiones de gases de efecto 

invernadero que se dan en el municipio Errenteria debido al sector “Usos de la Tierra y 

Cambios en el Uso de la Tierra” (UTCUT). Para calcular éste, se ha seguido la 

metodología propuesta por las Directrices del Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para calcular los Inventarios Nacionales de 

Gases de Efecto Invernadero, utilizando el cuarto volumen (agricultura, silvicultura y 

otros usos de la tierra). 

Los factores de absorción/emisión de referencia utilizados corresponden a los 

publicados en Las Directrices del IPCC. Sin embargo, los diferentes datos sobre el uso 

de la tierra se han obtenido de la plataforma web GeoEuskadi del Gobierno Vasco y 

de los dos últimos Inventarios Forestales del País Vasco. A partir de los mismos, 

mediante Sistemas de Información Geográfica, se han desarrollado los mapas de usos 

de la tierra y cambios en el uso de tierra entre los años 2005 y 2010. 

A continuación se recogen los pasos realizados para obtener el inventario de usos de 

la tierra y cambios en el uso de la tierra de Errenteria. 

1. Identificación de la superficie de cada uso de la tierra para los dos años 

estudiados. 

Para analizar los usos de la tierra de Errenteria se han utilizado los Inventarios Forestales 

del País Vasco de los años 2005 y 2010. Partiendo de la información ofrecida por éstos, 

se ha realizado una nueva clasificación, según los seis tipos de usos de la tierra 

propuestas por el IPCC:  

- Tierras forestales (TF) 

- Tierras agrícolas (TA) 

- Pastizales (P) 

- Humedales (H) 



 

 

 43 

- Asentamientos (A) 

- Otras Tierras (OA). En el caso de Errenteria no se ha identificado este uso de la 

tierra. 
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Figura 3: Uso de la tierra del municipio de Errenteria en 2005, según la clasificación del IPCC. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4: Uso de la tierra del municipio de Errenteria en 2010, según la clasificación del IPCC. 

Fuente: elaboración propia. 
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2. Elaboración de la matriz de usos de la tierra y cambios del uso de la tierra. 

Partiendo de los datos del uso de la tierra de los años 2005 y 2010, se han calculado los 

cambios del uso de la tierra que se han dado en el periodo. Se asume que dichos 

cambios se han dado de forma progresiva entre los años 2005 y 2010. Con toda esta 

recopilación de datos, se ha elaborado la matriz de usos de la tierra y cambios del uso 

de la tierra. 
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Figura 5: Cambios en el uso de la tierra en Errenteria entre los años 2005-2010. 

Fuente: elaboración propia. 
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3. Identificación de la zona climática y el tipo de suelo de la zona de estudio. 

El clima del municipio de Errenteria es el llamado templado oceánico. En lo que al tipo 

de suelo se refiere, la mayoría del municipio lo conforma el suelo tipo inceptisol, tal y 

como se puede apreciar en el siguiente mapa. 
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Figura 6: Tipos de suelo de Errenteria. 

Fuente: elaboración propia. 
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4. Estimación de los cambios ocurridos en el stock de carbono. 

Bien en las superficies en las que se ha mantenido el uso de la tierra,  bien en aquellas 

que se ha cambiado el uso de la tierra, se han calculado los cambios ocurridos en el 

stock de carbono, con la metodología recomendada por las Directrices del IPCC. 

5.2. Zona de estudio: medio físico y características climáticas y litológicas 

El estudio se ubica en Errenteria, la superficie la establecen los límites administrativos 

del municipio, siendo una superficie total de 3.135 ha. Se encuentra al noreste de la 

provincia Gipuzkoa, en la Comarca Oarsoaldea, justamente en el valle del río Oiartzun. 

5.3. Inventario de absorción y emisión de gases de efecto invernadero del 

sector “Usos de tierra y cambios de uso de tierra" de Errenteria. 

A pesar de que solo se dispone de los datos de UTCUT para el periodo 2005-2010 de 

UTCUT, éste se ha considerado lineal y de esta forma se ha podido extrapolar al 

periodo 2004-2012. Como la superficie del municipio de Errenteria se divide en dos tipos 

de suelos, los cálculos para cada tipo se han realizado por separado. A continuación 

se recogen los usos de tierra y cambios en el uso de tierra de Errenteria para el periodo 

2004-2012. 
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Tabla 19: Superficie de los cambios de uso de la tierra ocurridos en Errenteria entre 2004-2012, 

para el tipo de suelo inceptisol. 
Fuente: elaboración propia. 

Uso/Cambio de uso
Superficies de los cambios de uso de 

tierra entre los años 2004-2012 (ha)

TF-TF 2.089

TF-P 25

TF-A 21

TF-TA 2

TF-H 2

P-TF 33

P-P 474

P-A 75

P-TA 4

TA-TA 8

TA-TF 1

TA-P 1

TA-A 0

A-A 239

H-H 91

H-TF 1

TOTAL 3.066
 

TF: Tierras Forestales; P: Pastizales; A: Asentamientos; TA: Tierras Agrícolas; H: Humedales. 

 

Tabla 20: Superficie de los cambios de uso de la tierra ocurridos en Errenteria entre 2004-2012, 

para el tipo de suelo entisol.  

Fuente: elaboración propia. 

Uso/ Cambio 

de uso

Superficies de los cambios de uso de 

tierra entre los años 2004-2012  (ha)

P-P 1

TA-TA 4

A-A 62

H-H 2

TOTAL 69  

P: Pastizales; A: Asentamientos; TA: Tierras Agrícolas; H: Humedales. 

 

Tal y como se aprecia en la última tabla, en la superficie correspondiente al tipo de 

suelo entisol no ha habido ningún cambio en el uso de suelo en el periodo 2004-2012, 

debido a que se trata de la zona centro y alrededores de Errenteria. Ya que en esta 
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extensión no hay tierras forestales, no se calculará ninguna absorción o emisión 

asociada de esta superficie puesto que, tal y como establecen las Directrices del 

IPCC, se asume que los reservorios de carbono se encuentran en equilibrio. 

A continuación, por lo tanto, se muestran las emisiones y absorciones correspondientes 

al tipo de suelo inceptisol. 

 

Tabla 21: Emisiones y absorciones del sector UTCUT de Errenteria. 
Fuente: elaboración propia. 

Uso/Cambio de 

uso
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TF-TF -24.448 -24.448 -24.448 -24.448 -24.448 -24.448 -24.448 -24.448 -24.448

TF-P 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580

TF-A 428 428 428 428 428 428 428 428 428

P-TF -89 -196 -304 -411 -519 -626 -734 -841 -948

P-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P-A 41 41 41 41 41 41 41 41 41

TA-TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL -22.488 -22.595 -22.703 -22.810 -22.918 -23.025 -23.132 -23.240 -23.347

Emisiones/Absorciones (tCO2e)

 

BL TF: Tierras Forestales; P: Pastizales; A: Asentamientos; TA: Tierras Agrícolas; H: Humedales. 

 

5.4. Conclusiones 

Tal y como se aprecia en la tabla en la que se resumen las absorciones y emisiones 

asociadas a los usos de tierra y cambios de uso de tierra de Errenteria, se han dado 

tanto absorciones de CO2 como emisiones de CO2. De todas formas, como balance 

final resulta que en 2012 ha habido una absorción de -23.347 toneladas de CO2. La 

mayor parte de las absorciones se han dado en las tierras forestales (-24.448 tCO2) y las 

emisiones, sin embargo, en tierras forestales convertidas a pastizales (1.580 tCO2). 
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6. Proyecciones de emisiones de GEI. 

Escenario tendencial a 2020. 

 

Basándose en las emisiones GEI del periodo estudiado 2004-2011, se ha desarrollado el 

escenario tendencial a 2020 de Errenteria. Para realizar la estimación de los consumos 

futuros, por un lado, se han utilizado las proyecciones de población desarrolladas por 

el INE2 y, por otro, las tasas de variación interanuales del PIB3 previstas por el 

Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco para años posteriores a 

2013. Asimismo, para realizar las proyecciones del sector residuos se han examinado las 

proyecciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin embargo, para desarrollar el 

escenario tendencial, se han tenido en cuenta las proyecciones de población del INE, 

pero se ha asumido que la tasa de generación seguirá la tendencia histórica. Así, la 

proyección optimista se utilizará para desarrollar el escenario PAES, ya que si incluye 

dentro de una planificación específica. 

A pesar de que debido a la actual crisis económica el PIB ha ido en descenso, según 

los datos del Gobierno Vasco se espera que a partir de 2014 ésta aumente, entre un 

0,3 y un 0,7%. 

De esta forma, para cada sector emisor se han realizado escenarios de emisiones 

tendenciales. En la siguiente gráfica se pueden ver los escenarios trabajados para 

cada sector emisor. 

                                                           
2 Instituto Nacional de Estadística 
3 Producto Interior Bruto 
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Gráfica 13: Emisiones de GEI de Errenteria para los años 2004-2020 en función del sector.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tal y como ocurre actualmente, sin tener en cuenta el sector industria, se prevé que el 

sector que más emisiones tendrá asociadas en 2020 será el de la movilidad, emitiendo 

en 2020 112.303 tCO2e. El sector industria no se tendrá en cuenta en el desarrollo del 

PAES debido a que la capacidad de actuación del Ayuntamiento sobre el mismo es 

limitada. Además, el sector industrial está sujeto a limitaciones de GEI específicas 

reguladas en el Comercio Europeo de Derechos de Emisión. Se espera que el sector 

movilidad tenga una disminución en las emisiones del 7% respecto al año base 2007. 

Por otro lado, en el sector residencial se espera también una disminución (4%), 

pasando de las 34.837 tCO2e en 2007 a 33.422 tCO2e en 2020. En el resto de sectores 

también se espera que las emisiones en 2020 disminuyan respecto al año base (2007), 

expecto en el residuos, que se prevé que se van a mantener igual. En el sector servicios 

las emisiones respecto al año base se reducirán un 20% y en el sector primario un 27%. 

Al estudiar las proyecciones de emisiones GEI por habitante, se aprecian unos cambios 

en los crecimientos previstos, respecto a las emisiones generales del municipio. En 

cuando al sector movilidad, se espera un descenso del 12% por habitante, cuando de 

forma general se esperaba solamente un descenso del 7%. Asimismo, la disminución 

de emisiones del sector residencial es más notoria al estudiar los datos por habitante, 

pasando de un descenso del 4% a uno del 8%. En las disminuciones de emisiones que 

se han observado en el resto de sectores las reducciones también han sido mayores al 

estudiarlos por habitante. 
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Gráfica 14: Emisiones de GEI por habitante de Errenteria de los años 2004-2020 según el sector.  

Fuente: elaboración propia. 
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En general, mientras que en las emisiones analizadas para todo el municipio se espera 

un descenso para 2020 del 7%, las emisiones analizadas por habitante se disminuirían 

un 12%. De esta forma, teniendo en cuenta los hábitos de consumo actuales y las 

previsiones de población y PIB, en 2020 en Errenteria se espera emitir 180.616 tCO2e. 

Según los objetivos marcados en el Pacto Europeo de los Alcaldes y las Alcaldesas, el 

objetivo respecto a 2007 (año base) es reducir al menos el 20% de las emisiones de GEI, 

es decir, el objetivo de Errenteria es reducir las emisiones GEI a 2020 a un mínimo de 

156.415 tCO2e, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, en la cual se pueden ver 

las diferencias entre el escenario tendencial y el escenario objetivo. 

 

Gráfica 15: Escenario tendencial y escenario objetivo del PAES de las emisiones de GEI de 

Errenteria a 2020.  

Fuente: elaboración propia. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

E
m

is
io

n
e

s 
(t

C
O

2
b

)

Años

Escenario tendencial

Escenario objetivo

 

 



 

 

 54 

La herramienta utilizada para cumplir con el compromiso adquirido en el Pacto 

Europeo de los Alcaldes y las Alcaldesas y reducir las emisiones de GEI es el PAES de 

Errenteria. Gracias a esta herramienta será posible conocer el punto de partida de 

Errenteria en términos de emisiones GEI, y organizar una estrategia adecuada, con el 

objetivo de priorizar la implantación de las medidas más coste-eficientes. 
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7. Estrategia y Escenario del PAES 

 

Establecer una buena estrategia de mitigación al cambio climático exige diseñar una 

hoja de ruta baja en carbono en base a una línea histórica y futura, correspondientes 

al inventario de emisiones de GEI y a la proyección de emisiones de GEI, los cuales se 

han presentado en apartados anteriores. Una vez elaborados el inventario y la 

proyección de emisiones de GEI, se ha procedido a analizarlos y a definir la estrategia 

que se debe seguir para el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones de 

GEI establecido por el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas. Para ello, se hace necesario 

identificar, por un lado, las fuentes principales de emisiones de GEI y, por otro, las líneas 

que tienen los mayores potenciales de reducción de emisiones.  

En la siguiente figura se muestra el peso que tiene cada sector económico del 

municipio respecto a las emisiones de GEI del año base. El radio que presenta cada 

sector es directamente proporcional a la cantidad de emisiones de GEI que se asocian 

al mismo. Aunque las emisiones del sector industria del municipio son considerables, 

éstas no se han tenido en cuenta, por un lado, porque se gestionan dentro de la Ley 

1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen del Comercio Europeo de Derechos de 

Emisión de Gases de Efecto Invernadero y, por otro, porque el Ayuntamiento tiene más 

capacidad de influir sobre la población y edificios municipales, fomentando cambios 

de hábitos y conducta, que sobre el sector de la industria. 
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Movilidad

Residencial

Servicios

Residuos

Sector primario

 

Figura 7: Representación de emisiones de CO2e de cada sector económico en el año base (las 

absorciones se representan en línea discontínua). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura, el sector que más emisiones asociadas tiene es 

el sector transporte, derivado, principalente, del consumo de gasóleo (87%). A 

continuación, se sitúan los sectores residencial, servicios y residuos. En lo que a los 

sectores residencial y servicios respecta, la mayor parte de las emisiones (un 64% en el 

primer caso y un 79% en el segundo) se generan debido al consumo de electricidad, 

mientras que el resto se emite debido al consumo de hidrocarburos, principalmente 

gas natural. En cuanto a los residuos, casi la totalidad de emisiones se genera debido a 

que el 77% del residuo generado se destina a vertedero. En último lugar, se encuentran 

las emisiones derivadas del sector primario. 

Por otro lado, en la figura anterior, también se han incluido las absorciones de 

sumideros debidas a la absorción de las tierras forestales del municipio y las emisiones 

que se dejan de emitir por la producción de energías renovables. 

La estrategia de reducción de emisiones de GEI, por lo tanto, deberá ir enfocada, por 

un lado, a reducir las emisiones derivadas de los diferentes sectores económicos y, por 

otro, a aumentar tanto las absorciones de los sumideros de carbono como la 
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producción de energías renovables. No obstante, no debe olvidarse el papel del 

Ayuntamiento, ya que, a pesar de que no tiene gran potencial de reducción de 

emisiones de GEI, las medidas en este sector actuarán como impulsoras y 

ejemplarizantes para otros sectores.  

Las medidas que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo deseado se organizarán 

en tres sectores y siete líneas estratégicas, tal y como se muestra en la siguiente figura.  

Energías renovables

Eficiencia energética

Agua 

Movilidad

Residuos 

Sector primario

Medio natural
 

Figura 8: Interrelación entre sectores y líneas estratégicas incluidas en el PAES de Errenteria.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se describen las principales características de estas líneas. 

Energías renovables 

El uso de energías renovables reduce el consumo de combustibles fósiles y, por tanto, 

las emisiones GEI asociadas a éstos. Para fomentar su uso en el municipio, el 

Ayuntamiento debe ser un ejemplo a seguir, por lo que se debe realizar la instalación 

de placas solares y/o energía solar térmica, además de fomentar la compra de 

energía eléctrica de origen renovable, entre otras. 

Eficiencia energética 

A través de esta línea estratégica se deben reducir los consumos de combustibles 

fósiles y electricidad, bien reduciendo su demanda bien realizando un uso más 

eficiente. Para reducir la demanda se pueden plantear sistemas de apagado de 
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alumbrado o campañas de sensibilización, entre otras, mientras que para conseguir un 

uso más eficiente de los recursos se pueden rehabilitar ciertos edificios o usar calderas 

más eficientes. 

Agua 

El consumo de agua tiene asociados emisiones de GEI correspondientes a la energía 

consumida durante cada fase del ciclo del agua (captación, aducción, 

potabilización, distribución, consumo, depuración y reutilización). Para reducir este 

consumo de agua y, por tanto, las emisiones, se deben poner en marcha ciertas 

medidas como la mejora de la red de abastecimiento de agua, instalación de 

reductores de flujo, compra de electrodomésticos de bajo consumo de agua y/o 

campañas de sensibilización. 

Movilidad 

La mayor parte de las emisiones de Errenteria corresponden al generado por el 

consumo de combustibles fósiles para el transporte. Por ello, se debe fomentar el uso 

de modos de transporte más sostenibles que el vehículo privado, como por ejemplo la 

bicicleta y la movilidad a pie y el transporte público. Por otro lado, para los casos en 

los que el uso del vehículo privado es imprescindible, se debe fomentar el uso de 

biocombustibles y vehículos híbridos y se deben organizar cursos de conducción 

eficiente. 

Residuos 

Para reducir las emisiones GEI asociadas a la descomposición de residuos se deben 

estudiar diferentes sistemas de gestión de residuos, con el objetivo de reducir al 

máximo los residuos. Asimismo, se deben realizar campañas específicas para reducir la 

tasa de generación de residuos e incrementar las tasas de reutilización y reciclaje. 

Sector primario 

Las actividades agropecuarias generan emisiones GEI. Para reducir éstas, se debe 

aprobar la Ordenanza Municipal Reguladora de usos de suelo para la ganadería del 

monte de utilidad pública Añarbe y fomentar la agricultura biológica. 

Medio natural 

Los árboles en el proceso de fotosíntesis que tienen durante su ciclo vital absorben 

carbono dióxido de la atmósfera, almacenándolo en sus ramas, tronco y raíces en 
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forma de materia orgánica. Por ello, se puede incrementar la presencia de 

vegetación arbórea en los terrenos del municipio utilizados para agricultura y 

ganadería. Por otro lado, a las plantaciones forestales que han sido utilizados para 

aprovechamiento, se les puede adjudicar una función protectora, de forma que poco 

a poco el bosque vaya retornando a su composición natural inicial. 

Teniendo en cuenta que en el año base (año 2007) se emitieron 195.519 tCO2e, para 

cumplir con los objetivos establecidos en el Pacto habría que alcanzar una reducción 

de 39.104 tCO2e. Según las previsiones realizadas, en 2020 se emitirían 14.903 tCO2e 

menos que en el año base, y con la implementación de las medidas propuestas se 

alcanzaría una reducción de 24.511 tCO2e, llegando a una reducción del 20,16% 

respecto a 2007. 

A continuación, se representa el potencial de reducción de cada línea estratégica, 

según el sector. Una vez estudiados dichos potenciales, mediante un proceso 

participativo con los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento y la 

ciudadanía, se ha procedido a definir el listado de medidas a implantar en el 

municipio en el escenario del PAES. Dicho proceso participativo se explica en el Anexo 

I. 

Energías renovables

Eficiencia energética

Agua

Movilidad

Residuos

Sector primario

Medio natural

Transversal

4.566 tCO2e

2.849 tCO2e

1.901 

tCO2e

1.051

tCO2e

10.784 tCO2e

 

Figura 9: Representación de los potenciales de las líneas estratégicas por sectores.  

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la figura, para alcanzar el objetivo pactado, el sector en 

el que se podrán obtener las mayores reducciones es el residencial, con un 81% de las 

reducciones. Dentro de este sector, el sector residuos es el que mayor potencial de 

reducción presenta, debido a la disminución en la generación de residuos y al 

aumento en su separación, lo cual se impulsará mediante las campañas de 

sensibilización propuestas en esta línea y el cambio de gestión de residuos que se 

realizará, mediante la implantación del quinto contenedor. 

La siguiente línea estratégica con mayor potencial de reducción es la de la movilidad, 

debido a que, tal y como se veía en la figura 6, el sector transporte tiene muchas 

emisiones asociadas dentro del municipio. Para ello, dentro del sector residencial, se 

promoverán formas de desplazamiento más sostenibles, como la bibicleta y el 

transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado. Para este objetivo, también 

se tendrán que organizar campañas de sensibilización a la ciudadanía, además de 

definir otras medidas en el sector Ayuntamiento que tengan un carácter impulsor y 

ejemplarizante. 

Como siguiente línea estratégica en el sector residencial con potencial de reducción 

medio se presenta la eficiencia energética. Esta línea se enfocará principalmente, por 

un lado, a interiorizar criterios de eficiencia energética en la ciudadanía para que los 

tenga en cuenta a la hora de la adquisición de electrodomésticos más eficientes 

(categorías energéticas A, A+ y A++) y, por otro, a promover la renovación de la 

carpintería exterior, tanto sustituyendo las ventanas simples por ventanas de doble 

cristal como instalando material aislante. Además, se intentará reducir el consumo 

energético de las viviendas, fomentando la utilización de lámparas de bajo consumo y 

limitando la temperatura, siendo en verano la temperatura superior a 26ºC y en 

invierno inferior a 21ºC. Para obtener las reducciones objetivo se contará también con 

la participación del Ayuntamiento, que tendrá que implantar medidas ejemplares que 

sirvan de impulso para las que se proponen para la ciudadanía. 

A continuación, las líneas estratégicas del agua tanto del sector Ayuntamiento como 

del residencial se presentan con considerables potenciales de reducción. La primera, 

no tanto porque se consigan reducciones en el propio Ayuntamiento en sí, sino porque 

se propone optimizar la red de abastecimiento de agua del municipio. Para alcanzar 

las reducciones esperadas en la línea del agua dentro del sector residencial, 

principalmente se fomentará la instalación de reductores de flujo. 
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Por último, es remarcable el potencial de reducción de la línea de la eficiencia 

energética dentro del sector servicios. Las medidas que se proponen aquí serán 

parecidas a las que se proponen en su línea estratégica homóloga del sector 

residencial. 

Cabe destacar que hay aparte más líneas estratégicas que contribuirán a la 

reducción de emisiones de GEI deseada, y que su aportación es indispensable para 

este objetivo. Entre éstas se distingue la de las energías renovables, en la que se quiere 

fomentar la biomasa, la geotermia y la energía solar fotovoltaica, dirigiendo de esta 

forma el municipio poco a poco hacia una ciudad autoabastecida.  

En la siguiente tabla, se recogen las características de todas las medidas del PAES, es 

decir, la reducción de energía y emisiones de GEI, coste, ahorro económico, tasa de 

retorno y prioridad. Además, se muestra el porcentaje del total de la reducción de 

emisiones de cada medida. Las fichas individualizadas de cada medida se pueden 

consultar en el Anexo III.  
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Tabla 22: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Ayuntamiento. Línea estratégica: Eficiencia energética.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Rehabilitación de edificios municipales incluyendo 

criterios de eficiencia energética
1.1.1 71,100 14.74 59 285,000 3,667 78 4

Realizar control y gestión en el uso de la energía en las 

instalaciones y serv icios municipales
1.1.2 315,817 183,951 117.88 825 97,000 37,012 3 1

Sustitución de combustible en calderas de gasoil o 

eléctricas por calderas que consuman gas natural.
1.1.3 2.29 9 36,000 1,827 20 4

Optimizar el rendimiento de la caldera 1.1.4 57,762 12 82 0 2,671 0 1

Sectorización calefacción por plantas 1.1.5 94,753 19.10 134 14,000 5,031 3 2

Controlar las temperaturas interiores. La temperatura 

en verano no disminuirá de los 26ºC y en inv ierno no 

aumentará de los 21ºC

1.1.6 71,902 70.30 40,800 19,965 2 2

Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales 

por lamparas mas eficientes.
1.1.7 6,256 2.34 16 4,104 942 4 2

Sustituir iluminación del edificio Beraun Berri por 

iluminación mas eficiente.
1.1.8 56,756 3.01 21 41,416 973 43 4

Sustitución de lámparas halógenas por lámparas con 

tecnología LED en aseos
1.1.9 1,241 0.46 3 5,640 353 16 4

Sustitución de lámparas de descarga por fluorescentes 

(Polideportivo)
1.1.10 9,677 3.60 25 31,844 1,355 24 5

Sustitución y reorganización de las luminarias de la pista 

polivalente del polideportivo.
1.1.11 20,984 7.80 55 40,658 3,066 13 4

Aprovechar el calor del agua de renovación de las 

piscinas.
1.1.12 221,844 44.80 314 25,200 8,386 3 2

Instalar sensores de paso en pasillos 1.1.13 1,201 0.45 3 500 180 3 2

Alumbrado público: Sustitución de lámparas de 

descarga actuales por lámparas de mas eficientes.
1.1.14 235,422 87.52 875 290,778 24,368 12 2

Alumbrado público: Instalación de reguladores de flujo 

para disminuir el consumo energético del alumbrado 

exterior

1.1.15 869,824 323.38 3,234 330,515 92,071 4 2

A la hora de comprar equipos para los edificios 

municipales (fotocopiadoras, lámparas…) tener en 

cuenta aspectos de eficiencia energética

1.1.16 25,268 9.39 38 149,400 3,538 42 5

Organizar charlas especializadas para que los 

trabajadores de los edificios municipales interioricen 

valores relacionados con el crecimiento eficiente.

1.1.17 6,600 3

Sectores y 

conceptos 

energéticos

AYUNTAMIENTO

Eficiencia 

Energética
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Tabla 23: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Ayuntamiento. Líneas estratégicas: Energías renovables, movilidad, residuos, 

agua.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Instalación de placas fotovoltaicas 1.2.1 65,898 24.50 209.99 175,000.00 9,225.72 18.97 4

Instalación de placas solares térmicas 1.2.2 21,000 4 28 30,000 840 36 3 

Instalación de placas fotovoltaicas en los equipos de 

OTA
1.2.3 1,118 0.42 3 2,970 157 19 2 

Instalación de Biomasa 1.2.4 31 157 134,000 2 

Promover la utilización de biocombustibles en la flota 

municipal
1.3.1 201,948 55 382 1,148,483 27,749 41 4

Sustitución de vehículos por vehículos eléctricos 1.3.2 7,331 2 19 92,260 11,608 8 3

Sustitución de vehículos por otros híbridos más 

eficientes 
1.3.3 21,865 5 34 44,360 19,811 2 2

Desarrollo de cursos de conducción eficiente para los 

trabajadores del Ayuntamiento
1.3.4 16,424 4 35 12,000 1,604 7 2

Desarrollo de campañas de sensibilización en relación 

a la movilidad en el sector Ayuntamiento
1.3.5 no procede no procede no procede 24,000 0 0 1

Residuos

Inclusión de criterios ambientales en la organización 

de eventos culturales, impulsando la utilización de 

cubiertos y vajilla reutilizable en las activ idades que 

conlleven el montaje de txoznas o tabernas

1.4.1 22,752 3

Optimización de la red de abastecimiento de agua 1.5.1 1,814 7,257 120,000 428,124 0.28 1

Colocación de dispositivos ahorradores de agua en 

los edificios municipales
1.5.2 87 348 900 20,508 0.04 1

Adopción de criterios de prevención en el consumo 

de agua en la redacción de nuevos proyectos 

urbanísticos: techos y terrazas verdes

1.5.3 2

Campañas de sensibilización en el sector 

Ayuntamiento
1.5.4 13,200 4

Agua

Sectores y 

conceptos 

energéticos

AYUNTAMIENTO

Movilidad

Energías 

renovables
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Tabla 24: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Ayuntamiento. Líneas estratégicas: Medio natural, sector primario, transversal.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Restauración de plantaciones forestales con fines 

protectores
1.6.1 18,000 4

Aplicar los mecanismos de planificación existentes 

para minimizar el consumo de suelo mediante el 

reciclaje efectivo del terreno en los desarrollo 

urbanísticos e industriales del municipio.

1.6.2 3

Creación de una zona de ecosistemas de alta 

complejidad y bosques maduros en la reserva de 

Añarbe

1.6.3 3

Incremento del secuestro de carbono en terrenos 

destinados a agricultura y / o ganadería mediante el 

aumento de la presencia de arbolado

1.6.4 570 1514 33,282 0 - 2

Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora 

del uso ganadero en el monte público Añarbe
1.7.1 3

Fomento de la sustitución de la agricultura 

convencional por agricultura ecológica
1.7.2 8 36 3,000 0 - 3

Cálculo de la Huella de Carbono 1.8.1 20,000 3

Acceso a sistemas de financiación de proyectos de 

reducción de emisiones de GEI
1.8.2 20,000 3

Medio Natural

Sector primario

Sectores y 

conceptos 

energéticos

AYUNTAMIENTO

Transversal
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Tabla 25: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Residencial. Líneas estratégicas: Eficiencia energética, energías renovables.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Sustituir las ventanas de cristal simple por ventanas de 

doble cristal y carpintería mas eficiente.
2.1.1 3,043,395 564 2,256 7,165,800 143,953 50 2

Renovación de la envolvente exterior del edificio, 

colocando material aislante
2.1.2 3,043,395 564 2,256 33,121,920 143,953 230 1

Instalar calderas de condensación 2.1.3 1,521,538 282 1128 2,547,840 71,969 35 2

Instalar válvulas termostáticas en radiadores 2.1.4 456,382 85 338 382,176 21,587 18 3

Limitar la temperatura interior de las v iv iendas. En 

verano será superior a 26ºC y en inv ierno será inferior 

a 21ºC

2.1.5 1,849,716 343 2399 597,150 87,492 7 2

En bloques de v iv iendas, reducción de la luz artificial 

en zonas comunes mediante control, detectores de 

presencia y temporizadores

2.1.6 74,281 28 110 114,653 10,399 11 3

Instalación de detectores de presencia en ascensores 

de edificios de v iv iendas
2.1.7 206,103 77 306 71,658 28,854 2 2

Instalar lámparas de bajo consumo en v iv iendas 2.1.8 512,753 191 763 95,544 71,785 1 2

A la hora de comprar equipos eléctricos en hogares, 

interiorizar criterios de eficiencia energética
2.1.9 1,929,033 717 2,869 9,305,986 270065 34 4

Campañas para reducir el consumo eléctrico y 

térmico.
2.1.10 6,600 2

Fomentar el uso de paneles solares térmicos y 

fotovoltaicos en edificios existentes.
2.2.1 143,700 127,089 76.97 385 432,000 22,048 20 3

Instalar calderas de Biomasa para el aporte termico 

de las v iv iendas.
2.2.2 150.20 751 1,350,000 12,356 109 2

Instalar un sistema de aprovechamiento geotermico 

para el aporte termico de las v iv iendas.
2.2.3 1,290,060 212.66 1,063 2,700,000 24,447 110 2

Energías 

Renovables

Sectores y 

conceptos 

energéticos

RESIDENCIAL

Eficiencia 

Energética
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Tabla 26: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Residencial. Líneas estratégicas: Movilidad, residuos, agua, medio natural.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

Desarrollo del Plan de Movilidad Municipal de 

Errenteria para peatones y ciclistas 
2.3.1 no aplica no aplica no aplica no aplica 22,869 no aplica no aplica 2

Sustitución de vehículos por otros más eficientes 

(eléctricos o híbridos enchufables) en el sector 

residencial

2.3.2 no aplica           2,961,734                        582                  2,329                  7,301,871        349,480   21 3

Promover formas de desplazamiento más sostenibles 2.3.3 no aplica         14,210,106                     3,748                28,993                  6,523,751          89,394   73 2

Desarrollo de cursos de conducción eficiente para la 

ciudadanía
2.3.4 no aplica              883,800                        236                     818                     126,208          62,353   2 1

Desarrollo de campañas de sensibilización en relación 

a la movilidad en el sector residencial
2.3.5 no aplica no aplica no aplica no aplica 46200 no aplica no aplica 4

Desarrollo de campañas de sensibilización para la 

reducción en la generación de residuos en los 

sectores Ayuntamiento, Residencial y serv icios e 

impulso de la recogida selectiva y el reciclaje

2.4.1 900 5,800 60,000 No aplica No aplica 4

Mejora de la gestión de residuos definiendo una 

estrategia de gestión: Quinto contenedor.
2.4.2 9884 53,580 260,000 No aplica No aplica 3

Instalación de reductores de flujo en v iv iendas 2.5.1 1,198 6588 252,446 282,665 1 1

Ayudas para la adquisición de electrodomésticos de 

bajo consumo de agua
2.5.2 104 415 1,577,790 97,846 16 4

Campañas de sensibilización en el sector residencial 2.5.3 16,500 4

Medio Natural
Desarrollo de campañas y mecanismos de 

sensibilización en el sector residencial
2.6.1 42,000 4

Agua

Sectores y 

conceptos 

energéticos

Movilidad

Residuos
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Tabla 27: Tabla resumen de las medidas recogidas en el PAES. Sector: Servicios. Líneas estratégicas: Eficiencia energética, energías renovables, 

movilidad, residuos, agua, transversal.  

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Nº

Ahorro energético 

térmico en 2020 

(kWh)

Ahorro 

energético 

eléctrico en 

2020 

(kWh)

Reducción de 

emisiones en 

2020 

(tCO2b)

Reducción de 

emisiones en 

el periodo del 

PAES 

(tCO2b)

Coste previsto 

(€)

Ahorro 

económic

o (€/año)

Tasa de 

Recuperació

n Simple

Prioridad

SERVICIOS

Instalación de lámparas de bajo consumo en locales 

del sector serv icios
3.1.1 558,529 164.26 657 157888 67023 2 2

Implantar medidas para el uso de la luz natural de 

manera eficiente en locales del sector serv icios
3.1.2 256,815 75.53 302 7,401 30,818 0.2 1

Instalación de calderas de condensación en locales 

del sector serv icios
3.1.3 1,240,824 229.92 920 492,000 58,691 8 2

Controlar las temperaturas interiores en locales del 

sector serv icios. La temperatura en verano no 

disminuirá de los 26ºC y en inv ierno no aumentará de 

los 21ºC

3.1.4 2,293,285 425 2,975 92,500 108,472 1 2

Renovación de ventanas antiguas, instalando 

ventanas de doble cristal y renovando su carpintería 

en locales del sector serv icios

3.1.5 83,775 16 62 276,750 3,963 70 4

A la hora de comprar equipos eléctricos en locales del 

sector serv icios, interiorizar criterios de eficiencia 

energética

3.1.6 477,313 140 562 960,364 57,278 17 3

Campañas para reducir el consumo eléctrico y 

térmico.
3.1.7 6,600 3

Instalar calderas de Biomasa para el aporte termico 

de los serv icios.
3.2.1 73.36 257 600,000 6,035 99 3

Instalar un sistema de aprovechamiento geotermico 

para el aporte termico en sector serv icios
3.2.2 326,928 53.89 243 1,200,000 6,195 194 3

Movilidad
Desarrollo de campañas de sensibilización en relación 

a la movilidad en el sector serv icios
3.3.1 no procede no aplica no aplica no aplica 46,200 no aplica no aplica 2

Residuos
Serv icio de recogida selectiva de residuos en el sector 

serv icios bajo demanda
3.4.1 9,000 3

Instalación de reductores de flujo en locales del sector 

serv icios
3.5.1 67.29 269 2832 63520 0.04 1

Campañas de sensibilización en el sector serv icios 3.5.2 13200 4

Transversal Fomento del cálculo de la Huella de Carbono 3.8.1 10500 4

Eficiencia 

Energética

Sectores y 

conceptos 

energéticos

Energías 

renovables

Agua
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La implantación de las medidas propuestas permitirá en su conjunto reducir las 

emisiones de GEI de Errenteria a futuro. Dichas medidas conformarán la hoja de ruta 

baja en emisiones de GEI del municipio. Tal y como se ha mencionado anteriormente, 

la instauración de las medidas propuestas provocará un descenso en las emisiones de 

24.511 tCO2e, alcanzando el objetivo establecido por el Pacto de Alcaldes y 

Alcaldesas, en el que se exige reducir al menos un 20% las emisiones del año base. 

En la siguiente figura se pueden observar los resultados obtenidos para el escenario 

tendencial (color azul) y el escenario PAES (color verde) para el municipio de 

Errenteria. Se incluye, además, la contribución que hace cada línea estratégica a la 

reducción de emisiones estimada. 

Gráfica 16: Escenario tendencial y escenario objetivo del PAES de las emisiones de GEI de 

Errenteria a 2020, divididos por líneas estratégicas.  

Fuente: elaboración propia. 
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Por último, no debe olvidarse que el escenario PAES definido es una mera estimación 

de lo que pasaría si se implementaran las medidas propuestas. Puede que algunos 

resultados estén por encima de lo esperado y otros por debajo. Asimismo, puede 

ocurrir que una medida quede anticuada o que aparezcan otras propuestas viables 

que provocarían una reducción en las emisiones de GEI.  

Para que no ocurra esto, el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas exige revisar el Plan cada 

dos años. Así, se conocerá constantemente el grado de implementación de las 

medidas propuestas, teniendo en todo momento la visión general del municipio en el 

horizonte del escenario del PAES. Para facilitar este trabajo, se han identificado una 

serie de indicadores generales, coincidentes con los indicadores MUGI relacionados 
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con la sostenibilidad que presenta el Ayuntamiento todos los años dentro del marco 

de la red de municipios vascos para la sostenibilidad de Euskadi, Udalsarea 21. 

Además, se han definido unos indicadores específicos, que se pueden consultar en las 

fichas de las medidas. 

A continuación se presentan los indicadores generales: 

Figura 10: Indicadores generales para el seguimiento del PAES de Errenteria.  

Fuente: elaboración propia. 

EMISIONES 

TOTALES

Emisiones de gases que provocan el efecto 

invernadero en el municipio
t CO2equivalentes

Total habitantes municipio habitantes

Consumo eléctrico viviendas kWh

Consumo electricidad sector servicios kWh

Consumo electricidad insdustria kWh

Consumo gas natural viviendas kWh

Consumo gas natural sector servicios kWh

Producción total de energías renovables kWh

MOVILIDAD Parque vehículos del municipio Parque vehículos

RSU recogidos selectivamente: papel y 

cartón.
toneladas

RSU recogidos selectivamente: envases. toneladas

RSU recogidos relectivamente: vidrio. toneladas

RSU recogidos selectivamente y llevados a 

compostar.
toneladas

RSU recogidos selectivamente y llevados a 

tratamiento mecánico y biológico.
toneladas

RSU incinerados. toneladas

RSU llevados a vertedero. toneladas

SECTOR Indicador Unidad

CONSUMO 

ENERGÉTICO

RESIDUOS

EMISIONES DE GASES QUE PROVOCAN EL EFECTO INVERNADERO EN EL MUNICIPIO
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EMISIONES 

TOTALES

Emisiones de gases que provocan el efecto 

invernadero en el municipio
t CO2equivalentes

Consumo anual de electricidad de 

edificios públicos
kWh

Consumo anual de gas natural de edificios 

públicos
kWh

Consumo anual de fuel/gasóleo de 

edificios públicos
litros

Consumo anual de butano de edificios 

públicos
litros

Consumo anual de propano de edificios 

públicos
litros

Consumo energético de alumbrado 

municipal
kWh

Electricidad producida por energías 

renovables en la Administración pública
kWh

MOVILIDAD

Consumo de la flota municipal

A)Según el tipo de vehículo (autobús, 

coche, camión, furgoneta, híbrido) y según 

el tipo de combustible que utiliza (gasóleo, 

gasolina, biodiesel, bioetanol):

-Cantidad vehículos

-Consumo medio de combustible (l/km)

- Distancia anual (km)

B)Consumo total de la flota municipal 

según tipo de combustible (gasóleo, 

gasolina, biodiesel, bioetanol)

Según la opción:

A)Cantidad de vehículos, l/km, km

B) litros

SECTOR Indicador Unidad

CONSUMO 

ENERGÉTICO

EMISIONES DE GASES QUE PROVOCAN EL EFECTO INVERNADERO EN EL AYUNTAMIENTO
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Anexo I: Participación y sensibilización 

ciudadana 

 

En el proceso de elaboración del diagnóstico y el propio PAES de Errenteria, se ha 

contado tanto con la participación de la ciudadanía como con la de los técnicos y 

políticos del Ayuntamiento. Alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de GEI es 

responsabilidad de toda la ciudadanía y es por ello que se hace necesario trabajar la 

participación y sensibilización de toda la comunidad de Errenteria, ya que sin la 

colaboración de todas las partes este Plan carecería de sentido. 

En el proceso participativo de la elaboración del PAES ha contado con dos tipos de 

participaciones diferentes, los cuales se explican a continuación. 

Participación interna  

Para fomentar la participación dentro del Ayuntamiento se ha formado un grupo de 

trabajo interno con el personal de las áreas del Ayuntamiento implicadas en el PAES. 

Este grupo ha tenido como objetivo estudiar las opciones existentes en el municipio 

para mitigar el cambio climático y establecer un planteamiento estratégico, además 

de realizar el listado de medidas que conforman el PAES, con el apoyo de la asistencia 

técnica.  

Para llevar a cabo este trabajo y desarrollar el documento PAES definitivo, se han 

realizado diversas reuniones con el grupo de trabajo de técnicos y políticos. Para cada 

sesión de trabajo se han establecido los resultados esperados, se ha desarrollado el 

material necesario y se ha dinamizado el grupo para la consecución de los objetivos 

marcados. 

Participación externa 

El papel de los grupos de trabajo conformados por la ciudadanía de Errenteria ha sido 

decisivo para realizar un documento acorde a las necesidades y realidades del propio 

municipio. De esta forma, se han elaborado reuniones tanto con la mesa de la energía 
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como con la del medio ambiente, para que la redacción del PAES estuviera 

supervisada en todo momento por una representación ciudadana. 

Comunicación y sensibilización 

Por último, con el objetivo de que la ciudadanía conozca el PAES y el trabajo realizado 

al respecto y conseguir así su implicación, se van a realizar diversos documentos 

divulgativos y campañas de sensibilización. 

Respecto a los documentos divulgativos, se han redactado notas de prensa y se 

elaborarán trípticos y dípticos, explicando, en el primer caso, los avances realizados en 

el PAES y, en el segundo, el contexto del marco del PAES y qué se quiere conseguir de 

cada sector del municipio.  

Por otro lado, se realizarán campañas de sensibilización específicas para cada línea 

estratégica y sector que componen el PAES, empezando por los trabajadores del 

Ayuntamiento, cuyo comportamiento sirve de ejemplo para la ciudadanía. 

 

En este marco, el Ayuntamiento de Errenteria ha contado con la ayuda para el 

fomento de la participación ciudadana concedida por la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 
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Anexo II: Medidas extraídas de los planes y 

estrategias puestas en marcha por el 

Ayuntamiento 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Movilidad 

MEDIDAS: 

A1.2.2 Fomentar la comercialización y el consumo de alimentos y productos agrarios locales. 

A1.3.3 Potenciar el casco histórico como un espacio comercial en colaboración con 

Errenkoalde. 

A2.8.4 Puesta en marcha de un bono-bus social. 

A3.2.6 Promover la paulatina implantación del biodiesel (u otras fuentes energéticas) en el 

transporte público de Errenteria). 

A3.2.7  Analizar las posibilidades que hay para incentivar la compra de coches ecológicos. 

A4.2.1 Promover un mayor uso del transporte ferroviario mediante la oferta de un buen servicio, 

una adecuada gestión y facilidades de acceso: 

a) Impulsar la construcción de una nueva estación en la Fandería (Euskotren) 

b) Impulsar la construcción de una nueva estación en Gabierrota (Renfe) 

c) Impulsar el desdoblamiento de vías para la mejora del tráfico ferroviario 

(Euskotren) 

d) Impulsar la intermodalidad bici-tren 

A4.2.2 Ampliación de los servicios de transporte público municipal: 

a) Ampliación de la línea de Galtzaraborda 

b) Ampliación de la línea de Agustinas 

c) Implantación de una línea de transporte público a Listorreta 

A4.2.3 Impulsar la creación de un consorcio de transporte público en la comarca/provincia 

A4.2.4 Valorar alternativas de transporte más sostenibles para acudir a los polígonos industriales 

A4.2.5 Implicar a las empresas para que sus trabajadores utilicen lo menos posible el vehículo 

privado para acudir a sus puestos de trabajo, promoviendo gestores de movilidad en las 

empresas 

A4.3.2 Finalización de la ejecución de la conexión del eje principal de la Red de Vías ciclistas 

comarcal en Errenteria 

A4.3.3 Señalización de la Red Municipal de Vías Ciclistas 

A4.3.4 Potenciar la intermodalidad de sistemas sostenibles de movilidad: transporte público, 

peatonal, bicicleta 

A4.3.5 Mejorar la calidad de los trayectos peatonales 

A4.3.6 Aprobación de la regulación del uso de las Vías ciclistas en la Ordenanza Municipal de 
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Tráfico 

A4.4.3 Desarrollo de campañas de sensibilización en relación con : 

a) Toma de conciencia sobre la responsabilidad individual en los problemas de 

tráfico  

b) Asunción de la falta de aparcamiento como un problema consustancial al empleo 

de vehículos privados 

c) Propiciar el cambio de hábitos en la utilización de itinerarios 

d) Educación vial a la población infantil 

A4.5.1 Mejorar la actual red de carreteras y caminos ya existentes en aras a una mejor calidad 

de las mismas, la organización del tráfico y el uso racional del coche 

A4.6.1 Elaboración de un plan de movilidad 

A5.2.3 Creación de un Foro Municipal de usuarios de la bicicleta 

A1.6.8 Fomentar los productos artesanos y de agricultura local 

A2.4.1 Publicación de una guía/ campaña con el objetivo de difundir los conceptos de 

consumo sostenible y respetuoso con el entorno, fomentando el consumo de los productos 

ecológicos (locales) y productos relacionados con el comercio justo. 

A2.4.2 Introducción de criterios de sostenibilidad y de la necesidad de consumir de forma 

consciente, crítica y responsable, también en artículos de la publicación “Kontsumo Aldizkaria”, 

editada por la OMIC con periodicidad semestral. 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Eficiencia Energética 

MEDIDAS: 

A2.1.3 Mantenimiento y mejora del servicio de regeneración urbana y de incremento de 

confort de la vivienda (en coordinación con Oarsoaldea) 

a) Ayudas para rehabilitación de viviendas 

b) Ayudas instalación de ascensores 

A2.2.2 Rehabilitación de la guardería municipal 

A2.7.1 Construcción y mejora de infraestructuras deportivas: 

a) Ampliación del edificio de piscinas de Fandería (pádel, gimnasio y sala 

cardiovascular) 

b) Construcción del Polideportivo de Arramendi 

c) Mejora de la piscina de Capuchinos 

A3.2.2 Mejorar la eficiencia en uso de la energía en las instalaciones y servicios municipales 

a) Estudio de la contaminación lumínica en Errenteria 

b) Instalación de sistemas de iluminación de bajo consumo y baja contaminación 

lumínica en las renovaciones del sistema de alumbrado público y en los nuevos 

desarrollos 

c) Continuar con la realización de Ekoscanes en instalaciones municipales 

A3.2.3 Incorporar criterios de eficiencia energética en la gestión municipal de compras 

A3.2.5 Realización de campañas de sensibilización sobre el uso eficiente de la energía en 
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colaboración con otras instituciones (Gobierno Vasco, EVE…) 

A3.5.5 Rehabilitación del Antiguo Mercado 

A3.5.6 Rehabilitación Torrekua 

A3.5.7 Rehabilitación Casa Consistorial 

A3.5.8 Rehabilitación del antiguo matadero 

A4.1.2 a) Continuación de la instalación de ascensores en espacio público 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Energías Renovables 

MEDIDAS: 

A3.2.4 Fomentar y facilitar la utilización de energías renovables para uso privado 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Residuos 

MEDIDAS: 

A2.6.9 Inclusión de criterios ambientales en la organización de eventos culturales, impulsando la 

utilización de cubiertos y vajilla reutilizable en las actividades que conlleven el montaje de 

txoznas o tabernas 

A3.3.1 Optimizar la gestión del abastecimiento de aguas, realizando un control sobre el mismo 

en colaboración con la Mancomunidad de Aguas del Añarbe. 

A3.3.4 Fomentar buenas prácticas en la gestión de residuos por parte de los servicios 

municipales: 

a) Promover la recuperación y reutilización de los materiales de equipamiento y 

mobiliario urbano previa su depósito como residuo 

b) Compostaje del material vegetal residual de podas y jardinería para su reutilización 

como abono. 

A3.3.5 Identificar los vertederos incontrolados y establecer mecanismos para evitar los vertidos 

y, en su caso, para su recuperación. 

A3.3.7 Impulsar la recogida selectiva y el reciclaje 

A3.3.9 Colaborar con la Mancomunidad de San Marcos en todas aquellas medidas tendentes 

a la reducción de la generación de residuos 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Agua 

MEDIDAS: 

A3.1.1 Optimizar la gestión del abastecimiento de aguas, realizando un control sobre el mismo 

en colaboración con la Mancomunidad de Aguas del Añarbe. 

A3.1.3 Diseño y ejecución de campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el uso 

eficiente del agua 

A3.1.4 Optimizar el consumo de agua potable en las actuaciones municipales: 

a) Instalación de contadores 
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b) Realización de un diagnóstico de las necesidades de riego en el municipio y 

adecuación de los sistemas de riego a las necesidades detectadas 

 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Medio Natural 

MEDIDAS: 

A6.1.8 Plantación de 9 hectáreas de robledal en el enclave de Pikorrenea en el Añarbe   

A6.2.6 Establecer ámbitos forestales de evolución natural en los diferentes hábitats naturales de 

Errenteria 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Transversal 

MEDIDAS: 

A2.2.5 Dotación de un Equipamiento de Agenda 21 y Educación Ambiental en Arramendi 

A2.2.6 Elaborar un plan de gestión energética en colaboración con el EVE y ejecución de las 

actuaciones propuestas en el mismo en materia de: 

a) eficiencia energética 

b) instalación de sistemas de generación de energía de fuentes renovables en edificios 

e instalaciones municipales 

A3.6.1 En colaboración con las instituciones competentes, elaboración y aprobación del Plan 

de Acción para la mejora de la calidad del aire derivado del Estudio de la Calidad del Aire 

realizado 

A3.7.4 Desarrollar las acciones de protección contra el ruido definidas en el Plan de Acción de 

Gestión del Ruido Ambiental de Errenteria 

A7.1.1 Asegurar el control medioambiental de las obras y actividades económicas mediante la 

concesión y actualización de Licencias de Actividad y de Apertura realizando un seguimiento 

de las mismas 

A7.1.3 Fomentar buenas prácticas de gestión ambiental en las actividades económicas del 

municipio, ofreciendo información sobre las posibilidad de certificación medioambiental 

A7.2.1 Consolidación de un órgano municipal para la planificación, control y seguimiento del 

proceso de sostenibilidad 

A7.2.2 Identificar las áreas de actuación municipal de mayor relevancia ambiental y desarrollar 

e implantar herramientas de gestión que permitan el control ambiental de las mismas 

A7.2.3 Diseño e Implantación de un Manual de Buenas Prácticas medioambientales en las 

oficinas municipales 

A7.2.4 Implantación de sistemas para el uso eficiente del agua y la energía en las instalaciones 

municipales 

A7.2.5 Inclusión de criterios ambientales en la planificación y desarrollo de actividades 

culturales en las que se coloquen tabernas o txoznas 

A7.2.6 Incorporar criterios de sostenibilidad en los procesos de compra municipales 

A7.2.7 Incorporar criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación municipales.  
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A7.2.11 Diseñar y llevar a cabo programas de formación en sostenibilidad para el personal del 

ayuntamiento y los cargos de representación política 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Transversal 

MEDIDAS: 

A2.11.1 Desarrollo de las actuaciones de promoción de un consumó responsable en 

coordinación con Oarsoaldea y recogidas en el Plan de Acción Comarcal (Oarsoaldea) 

 

TÍTULO: Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Residuos 

MEDIDAS: 

A3.3.3 Mediante la Mancomunidad de San Marcos, desarrollo de actuaciones de sensibilización 

y gestión de los residuos generados en el municipio recogidas en el Plan de Acción Comarcal 

 

TÍTULO: Plan de Acción Comarcal para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Movilidad 

MEDIDAS: 

A4.1.1 Finalizar el Estudio sobre Movilidad y diseñar un Plan de Acción a fin de mejorar la 

movilidad de la comarca 

A4.2.1 Llevar adelante el proyecto de bidegorri que unirá a los pueblos de la comarca 

A4.2.2 Campañas de sensibilización para el uso de medios de transporte alternativos 

A4.2.3 Promoción de la intermodalidad y la mejora de la movilidad hacia y del trabajo 

mediante la colaboración con GIZLOGA 

A4.3.1 Creación y divulgación de un foro para compartir coche 

A4.3.2 Campaña de sensibilización para acudir al trabajo sin coche 

 

TÍTULO: Plan de Acción Comarcal para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Eficiencia Energética 

MEDIDAS: 

A1.3.18 Potenciar las ayudas para la rehabilitación de viviendas y para la mejora del nivel de 

confort de algunos caseríos evitando la especulación 

A3.5.3 Fomentar planes especiales de rehabilitación de los cascos históricos que sean 

coherentes con los criterios de habitabilidad definidos por el Gobierno Vasco 

A3.5.4 Desarrollar un plan estratégico municipal de intervenciones de rehabilitación 

A3.6.3 Adecuación de las características de la vivienda a la gestión medio-ambiental 

incidiendo tanto en el aislamiento térmico como en el acústico 

 

TÍTULO: Plan de Acción Comarcal para la Sostenibilidad de Errenteria 
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TIPO: Plan 

SECTOR: Residuos 

MEDIDAS: 

A3.4.1 Campaña “Genera menos basura” 

A3.4.4 Campaña de reparto de compostadores domésticos (la Diputación compra los 

compostadores) 

- 05 – 06 reparto de alrededor de 700 compostadores 

- 05 – 06 realización de alrededor de 14 talleres educativos previos a la obtención del 

compostador al o la que lo solicite junto con la entrega de una guía de compostaje. 

- Realización de un seguimiento de un año 

A3.4.5 Servicio de recogida a las agencias de viajes que lo han solicitado (2 veces/año, antes 

de finalizar campañas de primavera y otoño) 

A3.4.6 Experiencia piloto de recogida de voluminosos en Errenteria puerta a puerta con el fin de 

mantener limpias las calles. Posteriormente se entregan a Traperos de Emaús para su 

reutilización 

A3.4.12 Campaña “ GUÍA PARA REDUCIR TU BASURA” 

 

TÍTULO: Plan de Acción Comarcal para la Sostenibilidad de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Transversal 

MEDIDAS: 

A1.2.1 Promoción y difusión en las empresas de los planteamientos hacia un desarrollo 

sostenible, siguiendo las directrices de Agenda 21 y los objetivos comarcales que emanan del 

Udaltalde 21 Oarsoaldea 

A1.5.1 Interiorizar y desarrollar criterios de sostenibilidad en la estrategia de fomento y desarrollo 

de turismo 

A1.5.2 Diseñar y elaborar nuevos proyectos y /o productos y revisar las características de los 

existentes en aplicación de los criterios de sostenibilidad definidos 

A1.5.3 Explorar nuevos canales de financiación para el desarrollo de productos que permitan la 

explotación de los recursos propios (cultura, gastronomía y naturaleza) de manera sostenible 

A2.4.3 Dar a conocer los talleres que sobre sostenibilidad organiza en San Sebastián la Dirección 

de Consumo del Gobierno Vasco, en sus centros Kontsumo Eskola. 

A3.3.3 Puesta en marcha de programas de educación ambiental, confección y distribución de 

materiales pedagógicos para escolares, campañas de sensibilización sobre el agua etc., todo 

ello mediante la contratación de una persona responsable de comunicación social 

A5.3.1 Campañas de sensibilización ciudadana vinculadas al desarrollo sostenible 

A7.3.1 Diseño y ejecución de programas formativos en sostenibilidad para el personal municipal 

y de la Agencia 

 

TÍTULO: Plan Director de la Bicicleta de Errenteria 

TIPO: Plan 

SECTOR: Transversal 

MEDIDAS: 

Planificación de una red ciclista 

Implantación de una red de aparca-bicis 
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Moderación del tráfico e integración de la bicicleta 

Fomento de la alianza de la bicicleta con el peatón 

Educación y formación vial 

Adaptación de la normativa municipal 

Potenciación de la intermodalidad 

Gestión Pro-Bicicleta 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal para la Mejora y Conservación del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad de Errenteria 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Eficiencia Energética 

MEDIDAS: 

A3.1.3 Elaborar y aprobar una ordenanza municipal sobre generación y utilización local de la 

energía. 

 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal para la Mejora y Conservación del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad de Errenteria 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Agua 

MEDIDAS: 

A3.1.4 Proponer a la Mancomunidad de Aguas del Añarbe la inclusión de los costes 

ambientales a la facturación del agua, así como el establecimiento un sistema transparente y 

trazable de gestión de la recaudación de los costes ambientales, para su inversión en mejora y 

conservación de los ecosistemas generadores del servicio 

 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal para la Mejora y Conservación del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad de Errenteria 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Medio Natural 

MEDIDAS: 

A3.1.5. Aplicar los mecanismos de planificación existentes para minimizar el consumo de suelo 

mediante el reciclaje efectivo del terreno en los desarrollos urbanísticos e industriales del 

municipio. 

A3.1.6. Organizar una jornada sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios 

Naturales Protegidos e impulsar su desarrollo y aplicación en el Parque Natural (PN) de Aiako 

Harria. 

A8.3.1 Elaborar, en calidad de propietario del monte, en colaboración con la DFG, un plan 

para la sustitución progresiva y priorizada de plantaciones forestales de especies exóticas por 

bosques autóctonos en el MUP de Añarbe 

A8.3.2 Evaluar la situación actual de los melojares existentes y ejecutar acciones orientadas a 

acercar su superficie a la potencialidad del territorio y mejorar su estado de conservación 

A10.1.1 Completar los estudios sobre localización y propuestas de gestión para la flora y fauna 
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amenazada en el municipio, incluyendo la prospección específica de especies potenciales. 

A15.1.2 Diseñar un sistema piloto de Pagos por Servicios Ambientales con objeto de fomentar el 

mantenimiento y restauración de los servicios ecosistémicos que proporciona el territorio, 

evaluando la viabilidad de su implantación a nivel municipal 

 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal para la Mejora y Conservación del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad de Errenteria 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Transversal 

MEDIDAS: 

A3.1.1 Evaluar y cuantificar la huella ecológica del municipio de Errenteria, la de los actores 

principales del sector primario y secundario, y la de sus ciudadanos 

A3.1.2 Elaborar planes de sostenibilidad municipal sectoriales para reducir la huella ecológica, 

incluyendo una valoración de los costos y las oportunidades generados 

A3.1.7 Diseñar y aplicar un plan para mejorar la educación del consumidor y aumentar la 

concienciación relativa al consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal de Medio Ambiente 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Movilidad 

MEDIDAS: 

Cursos de conducción eficiente a aquella parte del personal municipal que estén obligados a 

utilizar el coche en sus desplazamientos diarios en horario laboral 

Mejora continua de bidegorris  

A2.3.1 Definición y aplicación de criterios ambientales en la adquisición de vehículos ordinarios, 

priorizando la adquisición de vehículos híbridos 

A4.4.1 Estudio de viabilidad sobre el uso de biocombustibles en los vehículos del ayuntamiento y 

elaboración de un plan para su aplicación progresiva 

A4.4.2 Sustitución progresiva de vehículos con combustibles fósiles por eléctricos o híbridos. 

A4.4.3 Establecimiento de criterios ecológicos para la compra de nuevos vehículos y aplicación 

en las compras de aquellos vehículos que no puedan ser sustituidos por híbridos 

A4.4.4 Impulsar la aplicación de medidas de gestión sostenible del parque móvil en las 

empresas concesionarias de transporte 

A4.4.5 Formación en conducción eficiente (Eco-driving) a los conductores de la flota municipal 

A4.4.6 Impulsar la formación en Eco-driving a los conductores de las empresas concesionarias 

de transporte 

A4.5.1 Analizar las características de la movilidad del personal del Ayuntamiento 

A4.5.2 Fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos laborales mediante la puesta a 

disposición de los trabajadores de un parque de bicicletas 

A4.5.3 Fomentar el uso del transporte público en los desplazamientos laborales mediante la 

distribución de bono buses al personal de mayor necesidad 

A4.5.4 Incentivar la movilidad sostenible en los desplazamientos al lugar de trabajo 
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TÍTULO: Estrategia Municipal de Medio Ambiente 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Eficiencia Energética 

MEDIDAS: 

Retraso en el encendido de la iluminación navideña y empleo de hilo luminoso, que consume 

menos electricidad. 

Incremento de la eficacia energética de los edificios: ventanas dobles en la residencia de 

ancianos del Sagrado Corazón, para minimizar las fugas de aire y aislar térmicamente el interior 

de la residencia 

A1.2.4 Elaboración e implantación de un manual de buenas prácticas ambientales en oficinas 

municipales 

A1.2.5 Promover la implantación de buenas prácticas ambientales en dependencias 

municipales empleadas por terceros  

A1.3.1 Desarrollo e implantación de un Manual Municipal de Buenas Prácticas en la 

Organización de Eventos siguiendo las directrices establecidas por IHOBE 

A1.4.1 Realización y aplicación de un Manual de Buenas Prácticas de Sostenibilidad en 

Urbanismo 

A4.2.1 Planificación y ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Gestión Energética 

realizado con el EVE 

A4.2.2 Definición y aplicación de buenas prácticas para el uso eficiente de la energía en 

oficinas municipales  

A4.2.3 Aplicación de criterios de eficiencia energética en el diseño y /o reforma de edificios de 

titularidad municipal (iluminación, climatización…) 

A4.2.4 Obtener la certificación energética del EVE para los nuevos edificios públicos 

proyectados a partir de 2009. 

A4.2.5 Adopción de las medidas de eficiencia energética establecidas en el estudio de 

contaminación lumínica de Errenteria 

A5.1.1 Finalizar la sustitución de las calderas de gasoil por calderas a gas en los edificios e 

instalaciones municipales 

A5.1.2 Cumplimiento de los programas de mantenimiento y control reglamentariamente 

establecidos para las calderas 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal de Medio Ambiente 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Residuos 

MEDIDAS: 

Distribución de contenedores específicos por los diferentes departamentos del ayuntamiento 

A6.1.1 Definición de buenas prácticas ambientales orientadas a la prevención y reducción de 

la generación de residuos mediante la aplicación de criterios generales de compra de 

carácter ambiental y a la orientación en su utilización 

A6.1.2 Incorporar la exigencia de aplicación de dicha sistemática como un requisito de 

obligado cumplimiento en los pliegos de condiciones a establecer para nuevas contrataciones 

o procesos de renovación 

A6.1.3 Analizar la viabilidad de la puesta en marcha de sistemas internos de tratamiento de 

residuos para los residuos derivados de la actividad del Ayuntamiento (orgánicos, poda y 

jardinería…) 

A6.2.1 Definición de un modelo documentado de recogida selectiva de residuos generados en 

dependencias municipales estableciendo: 
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• Identificación de residuos a recoger 

• Método de recogida y gestión a realizar 

• Documentación / registros a mantener 

• Indicadores a establecer y métodos de mantenimiento 

• Responsabilidades en cada dependencia municipal 

A6.2.2 Implantación de la sistemática definida en los emplazamientos de titularidad municipal 

ocupados por personal de plantilla 

A6.2.3 Impulsar la aplicación de la sistemática definida en dependencias y emplazamientos 

municipales gestionados y /o ocupados por terceros para el desarrollo de actividades sujetas a 

contrato: Niessen, San Marcos, Fanderia, Polideportivos, etc. 

A6.2.4 Incorporar la exigencia de aplicación de dicha sistemática como un requisito de 

obligado cumplimiento en los pliegos de condiciones a establecer para nuevas contrataciones 

o procesos de renovación 

A6.2.5 Impulsar la aplicación de la sistemática definida en dependencias municipales en 

régimen de cesión (asociaciones, etc.) 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal de Medio Ambiente 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Agua 

MEDIDAS: 

A7.1.1 Desarrollo de actuaciones para la reducción de pérdidas de la red municipal de 

abastecimiento de agua 

A7.1.3 Definición e implantación de buenas prácticas para el uso eficiente del agua en oficinas 

y actividades municipales 

A7.1.4 Definición de criterios de eficiencia en el uso del agua para el diseño y /o reforma de 

edificios de titularidad municipal (fluxómetros, cisternas de doble flujo, …) y aplicación de los 

mismos en las nuevas actuaciones 

A7.1.5 Adopción de criterios de prevención en el consumo de agua en la redacción de nuevos 

proyectos urbanísticos, por ejemplo: 

• diseño de zonas verdes, parques y jardines para mínimo mantenimiento y consumo de 

agua 

• ajardinamiento de cubiertas y ter razas, etc. 

A7.1.6 Estudiar la creación de depósitos o estanques de acumulación de aguas pluviales y su 

posible aprovechamiento para riego y limpieza viaria 

A7.1.7 Establecer sistemas para la medición del consumo de agua en dependencias y 

actividades municipales 

 

TÍTULO: Estrategia Municipal de Medio Ambiente 

TIPO: Estrategia 

SECTOR: Transversal 

MEDIDAS: 

Introducción de criterios de compra verde en las contrataciones a efectuar por el 

ayuntamiento. 

A1.4.2 Elaboración de una guía de criterios ambientales en la realización de proyectos 

urbanísticos y en proyectos de reforma o construcción de nuevos equipamientos municipales: 

movilidad sostenible, eficiencia en el uso de recursos (agua, energía), gestión y reciclaje de 
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residuos, protección y mejora de la biodiversidad. 

A1.5.1 Redacción e implantación de un Manual de Buenas Prácticas de Sostenibilidad en 

Mantenimiento Urbano que incorpore buenas prácticas en relación con el uso de recursos, 

gestión de residuos, control del ruido, etc. 

A2.3.2 Definición y aplicación de requisitos ambientales en los contratos de suministro de 

mobiliario de oficina 

A2.3.3 Definición y aplicación de requisitos ambientales en los contratos de suministro de 

equipos informáticos y ofimáticos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc.) 

A2.3.4 Definición y aplicación de requisitos ambientales en los contratos de suministro de 

material de oficina 

A2.4.1 Definición y aplicación de criterios ambientales de compra para los contratos de 

servicios de limpieza de edificios y viaria 

A2.4.2 Definición y aplicación de criterios ambientales de compra para los contratos de 

servicios de jardinería 

A2.4.3 Definición y aplicación de criterios ambientales de compra para los contratos de 

concesiones 

A2.4.4 Definición y aplicación de criterios ambientales de compra para los contratos de obra y 

mantenimiento urbano 

A2.5.1 Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas en compra y contratación pública verde 

e implantación entre todo los funcionarios contratadores del Ayuntamiento 

A2.5.2 Aplicación voluntaria de Buenas Prácticas en todos aquellos procesos de compra y 

contratación relacionados con categorías de producto-servicio no incluidos en la Política 

Municipal de Compra y contratación Publica Verde 

A4.1.1 Establecimiento de la metodología para el cálculo de las emisiones de GEI derivadas de 

la actividad del Ayuntamiento 

A4.1.2 Cálculo anual de las emisiones de GEI derivadas de la actividad del ayuntamiento 

 

TÍTULO: Plan de Movilidad de Oarsoaldea 

TIPO: Plan 

SECTOR: Movilidad 

MEDIDAS: 

P1: Implantación de la línea: Oiartzun/Errenteria/Lezo/Donibane 

1.1: Estudio específico de la necesidad de crear una nueva línea de conexión interna. 

1.2: Coordinación del servicio con el ferrocarril en Oiartzun y Lezo. 

1.3: Cubrir la demanda laboral de la zona de Ugaldetxo. 

1.4: Plan de información/comunicación a la ciudadanía. 

P2: Planes de desplazamiento de empresas. Un plan de desplazamiento anual. 

2.0. Selección de un polígono para inicial el proceso. 

2.1. Difusión del proyecto en los polígonos y principales centros productivos. 

2.2. Redacción del plan de desplazamientos de empresas. 

P3: Expediciones a Donostia con acceso desde Amara y Ondarreta. 

3.1. Análisis de destinos en Donostia. 

3.2. Estudio de costes de los nuevos servicios en la línea. 

3.3. Acciones de comunicación/sensibilización. 
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P4: Gestión comarcal de la movilidad. 

4.1. Puesta en marcha de un organismo que gestione la movilidad a nivel comarcal. 

P5: Configuración de una red de bidegorris como red efectiva de movilidad interna. 

5.1. Desarrollo/ejecución de la red de bidegorris comarcal. 

5.2. Dotar la red de bidegorris con equipamientos e infraestructuras necesarias. 

5.3. Plan de sensibilización/comunicación para potenciar el uso de la bicicleta como 

alternativa al vehículo privado. 

P6: Diseño de una red de itinerarios peatonales. 

6.1. Identificación de recorridos recurrentes que permitan la creación de itinerarios peatonales. 

6.2. Desarrollo de medidas a adoptar a lo largo del itinerario. 

6.3. Plan de comunicación y sensibilización. 

P7: Fomentar la accesibilidad sostenible a todos los barrios integrados en Oarsoaldea. 

7.1. Análisis de necesidades de movilidad en zonas rurales y zonas altas. 

7.2. Análisis de los costes de implantación de las diversas alternativas. 

7.3. Estudio para el acercamiento de servicios a la ciudadanía. 

P8: Acercamiento del servicio de transporte público al ciudadano. Calidad de servicio. 

8.1. Adecuación de las estaciones de ferrocarril. 

8.2. Adecuación y mejora de ubicación, mantenimiento, señalización y accesibilidad de 

marquesinas. 

8.3. Revisión de algunas cuestiones específicas del servicio urbano de Errenteria. 

8.4. Información y comunicación del sistema. 

P9: Diseñar un programa de concienciación respecto a la movilidad sostenible. 

9.1. Realización de un análisis específico de colectivos y mensajes a desarrollar. 

9.2. Concienciación de los perjuicios del abuso del automóvil. 

9.3. Desarrollar un programa específico de promoción de la bicicleta como modo de 

transporte. 

9.4. Desarrollar actividades específicas con los colectivos escolares. 

9.5. Fomento de la utilización del transporte público. 

9.6. Implicar a los ayuntamientos en la penalización de la utilización del transporte privado. 

Fomento de políticas disuasorias progresivas. 

9.7. Fomentar el coche compartido. 
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Anexo III: Medidas del PAES 

Siguiendo la estrategia planteada para el PAES de Errenteria, en el presente anexo se 

plantean las medidas seleccionadas para poner en marcha y poder cumplir con el 

objetivo establecido por el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas en el año 2020. Cada una 

de las medidas se resume en una ficha como la que se presenta a continuación. 

SECTOR:            

Emisiones evitadas en 

el periodo

Representa la reducción de 

emisiones de CO2e que se obtendrá 

en el periodo del PAES debido a la 

implantación de la medida 

(tCO2e).

Coste                                 

La inversión a realizar para la 

implantación de la medida, bien 

sea pública o privada (€).

Tasa de recuperación 

simple

Es la relación entre el coste y el 

ahorro económico, que expresa 

cuándo se recuperará la inversión 

realizada.

Ahorro económico

La cantidad de dinero ahorrado 

por la implantación de la medida, 

calculada en función del precio de 

la energía que se deja de utilizar.

El responsable del coste de la 

medida. Puede ser una institución, 

la administración local y/o la 

ciudadanía.

Otros/Gráficos/Observaciones:

Financiación

Es el indicador específico asociado a la medida, que 

permitirá hacer el seguimiento de la misma durante los años 

en los que se contempla el PAES.

Representa el periodo previsto para poner en marcha el 

elemento impulsor.

Ahorro a 2020              

Representa el ahorro en la 

producción de energía, agua o 

residuo que se conseguirá en 2020 

debido a la implantación de la 

medida (kWh, m3 o toneladas).

Ahorro en el periodo

Representa el ahorro en la 

producción de energía, agua o 

residuo que se conseguirá en el 

periodo del PAES debido a la 

implantación de la medida (kWh, 

m3 o toneladas).

Producción energética 

renovable

Cantidad de energía renovable 

generada debido a la medida 

(kWh).

Coste/ tCO2e

Relación entre la inversión realizada 

y las reducciones de emisiones de 

CO2e en el periodo del PAES 

(€/tCO2e).

Emisiones evitadas a 

2020

Representa la reducción de 

emisiones de CO2e que se obtendrá 

en 2020 debido a la implantación 

de la medida (tCO2e).

Calendario

Relación con otros planes Tipo

Plan que recoge la misma medida o una parecida.

Son los tipos principales del elemento impulsor, planes 

urbanísticos, Ordenanzas, Planes de Acción, Deudas y 

Subvenciones.

Calendario y Periodicidad Responsable

Representa el periodo previsto para la puesta en marcha de 

la medida. En Errenteria se determinan los siguientes periodos: El sector del Ayuntamiento que se encarga de poner en 

marcha el elemento impulsor propuesto y hacer su 

seguimiento.

Corto plazo: entre los años 2007-2012, ambos inclusive.

Medio plazo: entre los años 2013-2016, ambos inclusive.

Largo plazo: entre los años 2017-2020, ambos inclusive.

Indicador asociado

Responsable

Sector del ayuntamiento, asociaciones o personas que se 

encargan de la puesta en marcha y seguimiento de la 

medida.

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión/Campaña de hábitos

Objetivo

Explica el objetivo de la medida.

Descripción de la medida

Explica las características de la medida.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Grupos de ciudadanos, asociaciones y/o otros inductores que 

participan en la puesta en marcha de la medida./Grupos de 

ciudadanos, asociaciones y/o otros inductores receptores de 

las campañas de comunicación o sensibilización.

Descripción

Son los elementos que ayudan a establecer las medidas del 

PAES y cumplirlas. Son imprescindibles, sobre todo para llevar 

a cabo las acciones que no son puestas en marcha 

directamente por el Ayuntamiento, es decir, en los sectores 

residencial y servicios.

Ámbito en el que se consume la energía: 

Ayuntamiento, residencial o servicios

Orden de 

prioridad: 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Línea estratégica a la que pertenece la medida: eficiencia energética, 

movilidad, energías renovables, residuos, medio natural, sector primario o 

agua.

TÍTULO DE LA MEDIDA

Representa la importancia de la 

implantación de la medida, con 

valores comprendidos entre 1 y 5.
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Figura  11: Modelo de ficha seguido para las acciones recogidas en el PAES de Errenteria.  

Fuente: elaboración propia. 

1. Sector Ayuntamiento 

1.1 Eficiencia energética 

 

  

0 kWh

    284,402   kWh 0 €/ tCO2

14.74 tCO2 59 tCO2

285,000 € 3667 €/año

78 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Rehabilitación de edificios municipales incluyendo criterios 

de eficiencia energética

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad: 4

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Rehabilitación de los cerramientos de edificios municipales para disminuir el consumo energético asociado a la

climatización de los edificios.

Descripción de la medida

En edificios con cerramiento antiguos o sin aislamiento, se propone la rehabilitación de la fachada y ventanas.

Esta medida realizara en los siguientes edificios municipales:

-Koldo Mitxelean Markola (Ventanas).

-Beraun (Ventanas)

-CIP (Ventanas).

-Beraunberri (Ventanas)

-Langaitz (Ventanas)

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

Corto plazo (2007-2012): La medida no se implanta.

Medio plazo (2013-2016): La medida se implantara.

Largo plazo (2017-2020): La medida estará implantada.

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Indicador asociado Calendario

Consumo energético/Ahorro por superficie

Ahorro energérico a 2020            71100 kWh/urte Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Presupuestos municipales

 

Objetivo de la medida: rehabilitación de los edificios municipales, sustituyendo 

las ventanas obsoletas por ventanas de doble cristal. 

Rehabilitación de edificios municipales incluyendo criterios de 
eficiencia energética. 1.1.1 
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Punto de partida: el consumo asociado a la climatización total de los edificios 

municipales se resume en la siguiente tabla, 

Edificio 
Consumo actual 

clima (kWh) 
Superficie (m2) Combustible 

Koldo 

Mitxelena/Markola 
75.600 1750 GLP 

Beraun 7.667 125 GN 

CIP 36.000 1000 GN 

Beraunberri 119.235 1000 GN 

Langaitz 117.000 3250 GN 

 

Hipótesis de la medida: al sustituir las ventanas obsoletas por ventanas de 

doble cristal, se supone un ahorro del 20%. 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2.013-2.016). 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al consumo energético de cada edificio y la superficie de los 

edificios. 

Resultado de la medida: gracias al esta medida, se espera obtener un ahorro 

de 71.100 kWh, siendo el consumo futuro de 284.402 kWh. 

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida y ahorros 

esperados. 

Concepto Unidad Fuente 

Ahorro 20% IDAE 

Consumo total (kWh) 355.502 Ayto. Errenteria 

Ahorro total (kWh) 71.100 Elab. propia 

Superficie total (m2) 7.125 Ayto. Errenteria 

Superficie ventanal (m2) 712,5 Ayto. Errenteria 

Ahorro por superficie (kWh/m2) 9,98 Elab. propia 

 

Coste de la medida: se estima un coste por edificio de 400 €/m2 de ventana 

sustituida. La inversión total es de 285.000 €. 
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0 kWh

1.287.658 kWh

     2.210.718   kWhPCS

117,88 tCO2 825 tCO2

97.000 € 37012 €/año

3 años Presupuestos municipales

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Realizar control y gestión en el uso de la energía en las 

instalaciones y servicios municipales

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Reducir y controlar el consumo energético de los edificios.

Descripción de la medida

Mediante el control y una gestión adecuada de los consumos energéticos de los edificios municipales se podra obtener:

- A partir del seguimiento de los consumos, un mayor control de la cantidad de energía consumida en cada edificio.

- Gestión del consumo de los edificios y control de los posibles consumos existentes en momentos los cuales el edificio no este

en uso.

- Control de la evolución del ahorro energético tras la aplicación de alguna medida para aumentar el ahorro energético.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

315.817 kWhPCS/urte

Ahorro energético en el periodo

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Consumo energético

Ahorro energérico a 2020            183.951 kWh/urte Producción energética renovable

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida se realizara en todos los

edificios municipales.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Coste/ tCO2 117,55 €/ tCO2

Otros/Grafícos/Observaciones:

 

Objetivo de la medida: reducir y controlar el consumo energético de los 

edificios municipales. 

Punto de partida: el consumo eléctrico total de los edificios municipales es de 

3.679.022 kWh y el consumo térmico es 6.316.337 kWhPCS. 

Realizar control y gestión en el uso de la energía en las instalaciones y 
servicios municipales 1.1.2 

1 
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Hipótesis de la medida: con el control y la gestión del edificio, se estima un 

ahorro de un 5% en el consumo eléctrico y térmico. 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo (2.013-2.020). 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al consumo energético de cada edificio. 

Resultado de la medida: gracias al control y a la gestión, se espera alcanzar un 

ahorro de 183.951 kWh eléctrico y 315.817 kWhPCS térmico total. 

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida, ahorros esperados 

total y unitario. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo térmico edif. Municipales (kWhPCS) 6.316.337 Ayuntamiento de Errenteria 

Consumo eléctrico edif. Municipales (kWh) 3.679.022 Ayuntamiento de Errenteria 

Ahorro 5% Elaboración propia 

Ahorro térmico total (kWhPCS) 315.817 Elaboración propia 

Ahorro eléctrico total (kWh) 183.951 Elaboración propia. 

 

Coste de la medida: se estima un coste por edificio de 500 € para un total de 

194 edificio, es decir, en total, 97.000€. 
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0 kWh

 --- kWh 0 €/ tCO2

2,29 tCO2 9,18 tCO2

36.000 € 1827 €/año

20 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se implanta.

Medio plazo (2013-2016): La medida se implantara.

Largo plazo (2017-2020): La medida estará implantada.

Indicador asociado Calendario

Instalaciones sustituidas/Consumo energético

Ahorro energérico a 2020            Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir el combustible de las calderas de gasoil o eléctricas por gas natural.

Descripción de la medida

La medida consiste en sustituir el combustible de las calderas por gas natural y adecuar la caldera actual o sustituir por una 

caldera mas eficiente. El uso de gas natural, además de suponer un ahorro económico, supone una disminución en las

emisiones de CO2.

Esta sustitución se realizara en,

- Euskaltegi municipal

- Ludoteka-Gazteleku

- Koldo Mitxelena

- Markola

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de combustible en calderas de gasoil o eléctricas 

por calderas que consuman gas natural.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: sustitución de combustible en calderas de gasoil o 

eléctricas por calderas que consuman gas natural. 

Punto de partida: se propone este cambio en 4 edificios (Euskaltegi, 

Ludoteka/Gazteleku, Koldo Mitxelena-Markola y Udal Ludoteka), el consumo 

Sustitución de combustible en calderas de gasoil o eléctricas por 
calderas que consuman gas natural. 1.1.3 

4 
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asociado a la climatización de estos edificios tras la aplicación de las medidas 

anteriores se resume en la siguiente tabla, 

Edificio Consumo actual (kWh) Combustible actual  

Euskaltegia 12.645 GLP 

Ludoteka/Gazteleku 805 Electricidad 

Koldo Mitxelena/Markola 59.850 GLP 

Udal Ludoteka 4.275 Electricidad 

 

Hipótesis de la medida: con el cambio de combustible, se reducirán las 

emisiones de CO2 asociadas al combustible. 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2.013-2.016). 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al consumo energético de cada edificio y las instalaciones 

sustituidas. 

Resultado de la medida: gracias a esta media, el ahorro anual en emisiones de 

CO2 será de 2,29 tCO2. 

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida, ahorros esperados 

total y unitario. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo total GLP (kWh) 72.495 Elab. propia 

Consumo total eléctrico (kWh) 5.080 Elab. propia 

Emisiones CO2 actuales (tCO2) 17,96 Elab. propia 

Emisiones CO2 futuras (tCO2) 15,67 Elab. propia 

 

Coste de la medida: se estima un coste total de 36.000 €. 
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---

0 kWh

    404.336   kWhPCS 0 €/ tCO2

11,67 tCO2 81,66 tCO2

0 € 2671 €/año

0 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Optimizar el rendimiento de la caldera

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Responsable
---

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Optimizar el rendimiento de los quemadores de las calderas de los edificios municipales (Ayuntamiento, Escuela, Niessen,

edificio policia local y polideportivo).

El rendimiento recomedado de la caldera es del 93%.

Descripción de la medida

Realizar el ajuste de los quemadores de las calderas en los edificios municipales.

Los porcentajes de O2 en los análisis de combustión que se realicen en la caldera debe estar entre el 2-3%, para que así las

pérdidas en gases sean las mínimas posibles maximizando el rendimiento.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

Relación con otros planes Tipo

---

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida se realizara en todos los

edificios municipales.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Llevar a cabo la medida y el consumo energético. ---

Ahorro energérico a 2020            57.762 kWh PCS Producción energética renovable

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

 

Objetivo de la medida: optimizar el rendimiento de la caldera para que sea un 

93% de los siguientes edificios municipales: Ayuntamiento, Escuela, Niessen, 

edificio policía local y polideportivo. 

Punto de partida: el consumo térmico de los edificios municipales incluidos en 

la medida se resume en la siguiente tabla, 

Optimizar el rendimiento de la caldera 
1.1.4. 

1 
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Edificio Consumo actual (kWhPCS) Rendimiento de la caldera 

Ayuntamiento 131.408 90% 

Escuela 142.332 90% 

Niessen 422.561 90% 

Edificio policia local 236.014 90% 

Polideportivo 858.316 90% 

 

Hipótesis de la medida: se ajustará el rendimiento de la caldera para que el 

rendimiento final sea 93%. 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2013-2016) debido a que su coste y complejidad de implantación son 

relativamente bajos, por lo que esta situación posibilita una implantación 

temprana. 

Indicador: se definen dos indicadores para hacer el seguimiento de esta 

medida. Por un lado, el número de quemadores ajustados y, por otro lado, el 

consumo energético 

Resultado de la medida: tras la aplicación de la medida, el consumo de gas 

natural en el Ayuntamiento será de 127.169 kWhPCS, en la escuela de 

137.741 kWhPCS, en el edificio Niessen de 408.930 kWhPCS, en el edificio de la 

policía local de 228.401 kWhPCS y en el polideportivo de 830.628 kWhPCS. El 

ahorro por instalación será de 4.239 kWhPCS en el Ayuntamiento, de 

4.591 kWhPCS en la escuela, de 13.631 kWhPCS en el edificio de Niessen, de 

27.687 kWhPCS en el polideportivo y de 7.613 kWhPCS en el edificio de la policía 

local. El ahorro total será de 57.762 kWhPCS. 

En la siguiente tabla, se resumen los rendimientos de las calderas, el consumo y 

los ahorros totales. 
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Concepto Unidad Fuente 

Rendimiento propuesto 93,0% Elaboración propia 

Consumo de gas natural en el Ayuntamiento (kWhPCS) 131.408 
Ayuntamiento de 

Errenteria 

Rendimiento actual de la caldera del Ayuntamiento 90,0% Elaboración propia 

Ahorro de gas natural por ajuste (kWhPCS) 4.239 Elaboración propia 

Ahorro por unidad porcentual aumentada 

(Ayuntamiento)(kWhPCS) 
1.413 Elaboración propia 

Consumo de gas natural en la escuela (kWhPCS) 142.332 Elaboración propia 

Rendimiento de la caldera de la escuela 90,0% Elaboración propia 

Ahorro de gas natural por incremento del rendimiento 

en la escuela (kWhPCS) 
4.591 Elaboración propia 

Ahorro por unidad porcentual aumentada (escuela) 

(kWhPCS) 
1.530 Elaboración propia 

Consumo de gas natural en el edificio Niessen 

(kWhPCS) 
422.561 

Ayuntamiento de 

Errenteria 

Rendimiento de la caldera en el edificio Niessen 90,0% Elaboración propia 

Ahorro por incremento del rendimiento 13.631 Elaboración propia 

Ahorro por unidad porcentual aumentada (Niessen) 

(kWhPCS) 
4.544 Elaboración propia 

Consumo de gas natural en el edificio de la policía 

local (kWhPCS) 
236.014 

Ayuntamiento de 

Errenteria 

Rendimiento de la caldera en el edificio de la policía 

local 
90,0% Elaboración propia 

Ahorro por incremento del rendimiento (kWhPCS) 7.613 Elaboración propia 

Ahorro de gas natural por incremento del rendimiento 

(edificio policía local) (kWhPCS) 
2.538 Elaboración propia 

Consumo de gas natural en el edificio del 

polideportivo(kWhPCS) 
858.316 

Ayuntamiento de 

Errenteria 

Rendimiento de la caldera en el edificio del 

polideportivo 
90,0% Elaboración propia 

Ahorro por unidad porcentual aumentada (kWhPCS) 27.687 Elaboración propia 

Ahorro de gas natural por incremento del rendimiento 

(polideportivo) (kWhPCS) 
9.229 Elaboración propia 

Ahorro total de gas natural (kWhPCS) 57.762 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste de la medida es nulo. 
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---

0 kWh

    663.268   kWhPCS 104,7 €/ tCO2

19,10 tCO2 133,71 tCO2

14.000 € 5031 €/año

3 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Sectorización calefacción por plantas

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Responsable
---

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sectorización del circuito de calefacción en edificios municipales.

Descripción de la medida

Actualmente no existe sectorización del circuito de calefacción por plantas o zonas, por lo que toda la calefacción se

pone en marcha conjuntamente. Se propone sectorizar las diferentes zonas o plantas, de manera que la calefacción sea

independiente y únicamente se ponga en funcionamiento la calefacción cuando se utilice cada zona o planta.

Inicialmente se considera la sectorización en el edificio Niessen y el edificio del ayuntamiento.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

Relación con otros planes Tipo

---

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida se llevara a cabo.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

La realización de la medida y el consumo energético. ---

Ahorro energérico a 2020            94.753 kWhPCS Producción energética renovable

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

 

Objetivo de la medida: Sectorización del sistema de calefacción por plantas. 

Se propone sectorizar las diferentes zonas o plantas, de manera que la 

calefacción sea independiente y únicamente se ponga en funcionamiento la 

calefacción cuando se utilice cada zona o planta. Inicialmente se considera la 

sectorización en el edificio Niessen y el edificio del ayuntamiento. 

Punto de partida: el consumo térmico de los edificios municipales incluidos en 

la medida se resume en la siguiente tabla, 

Sectorización calefacción por plantas 1.1.5. 

2 
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Edificio Consumo actual (kWhPCS) Horas funcionamiento actuales 

Ayuntamiento 127.169 7 

Niessen 408.913 7 

 

Hipótesis de la medida: Actualmente se asocia un funcionamiento de 7 horas 

a la calefacción. A partir de la sectorización, se supone un funcionamiento 

medio de 5 horas diarias. En el edificio de Niessen, solo se planteara el ahorro 

en una de las dos plantas, ya que, la planta superior seguirá funcionando las 7 

horas diarias actuales. 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2013-2016). 

Indicador: Los indicadores asociados a la medida son la realización de la 

medida y el consumo energético asociado. 

Resultado de la medida: tras la aplicación de la medida, el consumo de gas 

natural en el Ayuntamiento será de 90.835 kWhPCS y en el edificio Niessen de 

350.494 kWhPCS. El ahorro por instalación será de 36.334 kWhPCS en el 

Ayuntamiento y 58.419 kWhPCS en el edificio de Niessen. El ahorro total será de 

94.753 kWhPCS. 

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida, ahorros esperados 

total y unitario. 

Concepto Unidad Fuente 

Horas medias actuales diarias 7 Ayto. Errenteria 

Horas medias tras aplicación medida 5 Elaboración propia 

Ahorro Niessen (kWhPCS) 58.419 Elaboración propia 

Ahorro Ayuntamiento (kWhPCS) 36.334 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste de la medida es de 14.000 €. 
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---

0 kWh

    287.608   kWh 0 €/ tCO2

    958.694   kWhPCS

70,30 tCO2 281 tCO2

40.800 € 19.965 €/año

2 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Se implantara la medida en todos

los edificios municipales.

Largo plazo (2017-2020): La medida estará implantada.

Indicador asociado Calendario

nº edificios implantados / ahorro energético ---

Ahorro energérico a 2020            71.902 kWh/urte Producción energética renovable

239.674 kWhPCS/urte

Relación con otros planes Tipo

---

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable
---

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Limitar la temperatura en el interior de las edificios municipales 21ºC para la calefacción y 26ºC para climatización (en caso

de que dispongan).

Descripción de la medida

Conviene regular el termostato a 21 ºC en invierno y a 26ºC en verano, ya que es la temperatura idónea para una vivienda.

Cada grado de más, el consumo aumenta innecesariamente un 7%.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Controlar las temperaturas interiores. La temperatura en verano 

no disminuirá de los 26ºC y en invierno no aumentará de los 

21ºC

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: controlar las temperaturas interiores de los edificios 

municipales, de manera que la temperatura de consigna sea 21ºC en invierno 

y 26ºC en verano. 

Punto de partida: el consumo en climatización de los edificios municipales, tras 

la implantación de medidas anteriores, se resume en la siguiente tabla, 

Controlar las temperaturas interiores. La temperatura en verano no 
disminuirá de los 26ºC y en invierno no aumentará de los 21ºC 1.1.6. 

2 
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Nº edificios municipales Superficie total (m2) Consumo en clima (kWh) 

51 54.750 1.872.450 

El 25% del consumo total en clima es consumo eléctrico y el 75% es consumo 

de gas natural. 

Hipótesis de la medida: Actualmente se supone un desfase de 2ºC entre la 

temperatura de los edificios y las temperaturas propuestas (21ºC y 26ºC). 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2013-2016). 

Indicador: Los indicadores asociados a la medida son el número de edificios 

en los que se implante la medida y el consumo energético asociado. 

Resultado de la medida: tras la aplicación de la medida, el consumo asociado 

a la climatización en los edificios municipales será de 1.584.842 kWh. Para 

abastecer esa demanda, el consumo eléctrico será 396.210 kWh y el consumo 

térmico de 1.320.701 kWhPCS. El ahorro asociado a esta medida será, 

71.902 kWh eléctrico y 239.674 kWhPCS. 

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida, ahorros esperados 

total y unitario. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº edificios municipales 51 Ayto. Errenteria 

Superficie total (m2) 54.750 Ayto. Errenteria 

Ratio consumo (kWh/m2) 36 

Ratio climatización 

para edificios 

administrativos 

realizado en 

Gipuzkoa 

(promovido por 

CCG) 

Consumo climatización (kWh) 1.971.000 Elab. propia 

Consumo clima tras medidas anteriores (kWh) 1.872.450 Elab. propia 

Ahorro por grado (%) 8 Elab. propia 

Ahorro energético (kWh) 287.608 Elab. propia 

Ahorro energético por superficie (kWh/m2) 5,25 Elab. propia 

Consumidores GN para clima (%) 75 Elab. propia 

Consumidores electricidad para clima (%) 25 Elab. propia 

Rendimiento calderas GN (%) 90 Suposición 

Ahorro energía eléctrica (kWh) 71.902 Elab. propia 

Ahorro energía térmica (kWhPCS) 239.674 Elab. propia 
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Coste de la medida: el coste de la medida es de 800 € por edificio, 40.800 € en 

total. 
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0 kWh

      43.793   kWh 251,06 €/ tCO2

2,34 tCO2 16,35 tCO2

4.104 € 942 €/año

4 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida se llevara a cabo.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida y consumo energético

Ahorro energérico a 2020            6256 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de lámparas fluorescencetes convencionales por fluorescentes mas eficientes. Estas lámparas, consumen menos

energía para dar la misma cantidad de luz.

Esta sustitución se plantea realizar inicialmente en Niessen, Escuela y polideportivo de Galtzaraborda.

Descripción de la medida

Se propone la sustitución de las lámparas actuales  por lámparas mas eficientes y balastos electrónicos.

Disponen de las siguientes ventajas,

· Incrementan la vida de la lámpara.

· Permiten una buena regulación del flujo luminoso de la lámpara.

· No es necesario sustituir el cebador cada vez que se cambia la lámpara, dado que no existe.

· Factor de potencia corregido a un valor próximo a la unidad (0.98).

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales por 

lamparas mas eficientes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: reducir el consumo en la iluminación basada en 

fluorescencia mediante la sustitución de las fluorescentes actuales por 

lámparas más eficientes en los siguientes edificios municipales: Niessen, Escuela 

y Polideportivo de Galtzaraborda. 

Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales por lámparas 
más eficientes. 1.1.7. 

2 
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Punto de partida: a continuación se especifica, el consumo en iluminación 

actual y el número de balastos a instalar. 

Edificio Consumo actual (kWh) Número de fluorescentes 

Polideportivo Galtzaraborda 6.626 28 

Escuela 22.381 206  

Niessen 10.101 265 

 

Hipótesis de la medida: se propone la sustitución de las fluorescentes actuales 

por fluorescentes más eficientes. Las fluorescentes actuales de 58 W por 

fluorescentes de 51 W, las fluorescentes de36 W por 32 W y las fluorescentes de 

18 W por fluorescentes 16 W. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2.013-2.016). 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia a la potencia sustituida y a su consumo energético. 

Resultado de la medida: gracias a la ejecución de la medida, se espera 

alcanzar un ahorro de 6.256 kWh. 

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida, ahorros asociados 

a los edificios estudiados, ahorros unitarios y ahorro total. 
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Concepto Unidad Fuente 

Nº fluorescentes sustituibles polideportivo 28 Ayto. Errenteria 

Potencia actual (W) 58 Ayto. Errenteria 

Horas encendido estimadas diarias 12 Ayto. Errenteria 

Días encendido anuales 340 Ayto. Errenteria 

Consumo actual (kWh) 6.626 Elab. propia 

Potencia futura (W) 51 Elab. propia 

Ahorro (kWh) 800 Elab. propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 0,4926 Elab. propia 

Nº fluorescentes sustituibles escuela 182 Ayto. Errenteria 

Potencia actual sin balasto electrónico (W) 36 Ayto. Errenteria 

Nº fluorescentes escuela 24 Ayto. Errenteria 

Potencia actual sin balasto electrónico (W) 58 Ayto. Errenteria 

Horas encendido estimadas diarias 13 Ayto. Errenteria 

Días encendido anuales 217 Ayto. Errenteria 

Consumo actual (kWh) 22.381 Elab. propia 

Ahorro (kWh) 2.538 Elab. propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 0,3197 Elab. propia 

Nº fluorescentes sustituibles Niessen 265 Ayto. Errenteria 

Potencia actual sin balasto electronico (W) 18 Ayto. Errenteria 

Horas encendido estimadas diarias 6,5 Ayto. Errenteria 

Días encendido anuales 261 Ayto. Errenteria 

Consumo actual (kWh) 10.101 Elab. propia 

Potencia futura (W) 16 Elab. propia 

Ahorro (kWh) 2.918 Elab. propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 0,6117 Elab. propia 

 

Coste de la medida: la inversión asociada a esta medida es de 4.104 €. 
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0 kWh

      56.756   kWh 1.962,81 €/ tCO2

3,01 tCO2 21,10 tCO2

41.416 € 973 €/año

43 añosTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida y consumo energético

Ahorro energérico a 2020            8108 kWh/urte Producción energética renovable

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida se llevara a cabo.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

Se propone la sustitución de las lámparas actuales por lámparas mas eficientes y balastos. Obteniendo el mismo flujo

luminico a partir de menor potencia instalada.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sutituir las luminarias actuales por luminarias mas eficientes.

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustituir iluminación del edificio Beraun Berri por iluminación 

mas eficiente.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: reducir el consumo en la iluminación del edificio 

Beraun Berri. 

Punto de partida: a continuación se especifica, el consumo en iluminación 

actual. Los puntos de luz definidos son fluorescentes y focos. En la potencia, se 

incluyen los auxiliares. 

Sustituir iluminación del edificio Beraun Berri por iluminación más 
eficiente.. 1.1.8 

4 
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Datos instalación 

Puntos de luz 323 

Potencia actual instalada (kW) 30,42 

Energía consumida (kWh) 48.668 

 

Hipótesis de la medida: actualmente se dispone de 323 puntos de luz y la 

potencia total instalada es de 30,42 kW. Se disminuirá la potencia instalada, 

pasando a ser la potencia total instalada de 25,35 kW tras la sustitución de las 

luminarias. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2.013-2.016). 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia a la potencia sustituida y a su consumo energético. 

Resultado de la medida: gracias a la ejecución de la medida, se espera 

alcanzar un ahorro de 8.108 kWh. 

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida, ahorros asociados 

a los edificios estudiados, ahorros unitarios y ahorro total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº puntos luz 323 Ayto. Errenteria 

Potencia actual instalada (kW) 30,42 Ayto. Errenteria 

Horas encendido (h/año) 1.600 Ayto. Errenteria 

Energía anual consumida (kWh) 48.668 Elab. propia 

Potencia futura (kW) 25,35 Ayto. Errenteria 

Energía anual tras medida (kWh) 40.560 Elab. propia 

Ahorro (kWh) 8.108 Elab. propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 0,2665 Elab. propia 

 

Coste de la medida: la inversión asociada a esta medida es de 41.416 €. 
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0 kWh

       8.686   kWh 1.746,63 € €/ tCO2

0,46 tCO2 3,23 tCO2

5.640 € 353 €/año

16 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida se llevara a cabo.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida y consumo energético

Ahorro energérico a 2020            1241 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de las lámparas halógenas por lámparas con tecnología LED.

Descripción de la medida

Actualmente los aseos de los edificios municipales disponen de lámparas halógenas, las lámparas LED son mas eficientes

por lo que para aportar la cantidad de luz necesaria en estas instancias, consumen menos energía. Suponiendo esto un

ahorro de energía.

Esta medida se propone realizarla incialemente en el edificio Niessen.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas halógenas por lámparas con 

tecnología LED en aseos

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: Sustitución de las lámparas halógenas por lámparas 

con tecnología LED de edificio Niessen. 

Punto de partida: el consumo medio en iluminación afectado por halógenas 

de las instalaciones municipales es de 2.068kWh. 

Hipótesis de la medida: la potencia de las halógenas actuales es de 25W. Se 

propone la sustitución de estas por lámparas de 10W. 

Sustitución de lámparas halógenas por lámparas con tecnología LED 
en aseos. 1.1.9. 

4 
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Calendario y periodicidad: la instalación de la medida se plantea a medio 

plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

es la potencia sustituida y el consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la instalación de la instalación de lámparas LED, el 

consumo en iluminación aplicable por edificio será de 872 kWh por edificio y el 

ahorro de 1.241 kWh.  

En la siguiente tabla, se desglosan los consumos de partida, ahorros esperados 

total y unitario. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº halógena 94 Ayuntamiento de Errenteria 

Potencia halógenas (W) 25 Ayuntamiento de Errenteria 

Horas encendido anuales (h) 880 Ayuntamiento de Errenteria 

Potencia LED 10 Ayuntamiento de Errenteria 

Ahorro 1.240,8 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: se ha considerado un coste de 60€/LED. Un coste total de  

5.640 €. 
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0 kWh

          67.738   kWh 1.264,50 € €/ tCO2

3,60 tCO2 25,18 tCO2

31.844 € 1355 €/año

24 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida estara implantada

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida y consumo energético

Ahorro energérico a 2020            9.677 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir las lámparas de descarga por fluorescentes de 58 W.

Descripción de la medida

Se propone la sustitución de las lámparas actuales de descarga (VSAP y HM) por lámparas fluorescentes de 58 W.

En esta medida, se propone realizar este cambio en la pista de Squash y la piscina.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas de descarga por fluorescentes 

(Polideportivo)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: Se propone la sustitución de las lámparas actuales de 

descarga por lámparas fluorescentes. De esta manera, se reduce la potencia 

instalada y también la energía consumida. Se propone realizar esta medida en 

el polideportivo.  

Punto de partida: el consumo actual en el polideportivo se resume en la 

siguiente tabla,  

Sustitución de lámparas de descarga por LEDs (Polideportivo) 1.1.10 
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Edificio Consumo actual 

Piscina 17.792 kWh 

Cancha squash 4.016 kWh 

 

Hipótesis de la medida: se  propone la sustitución de los focos de 400 W (HM) y 

250 W (VSAP) por fluorescentes de 54 W.  

Calendario y periodicidad: la ejecución de la medida se plantea a corto 

plazo. 

Indicador: el indicador asociado para el seguimiento de la medida es la 

potencia sustituida y el consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la sustitución de las luminarias, el consumo en 

iluminación en la piscina será de 10.195 kWh y en la cancha de 1.936 kWh. El 

ahorro por piscina será de 7.597kWh para la piscina y 2.080 kWh para la 

cancha de Squash. 

En la siguiente tabla, se resumen los ahorros unitarios, datos de la instalación y 

ahorros totales. 
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Concepto Unidad Fuente 

Nº focos piscina HM 16 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia HM (W) 400 Ayuntamiento Errenteria 

Nº focos piscina VSAP 16 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia VSAP (W) 250 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia total incluyendo equipos (W) 11.120 Elab. propia 

Nº fluorescentes 108 Ayuntamiento Errenteria 

Fluorescentes (W) 54 Ayuntamiento Errenteria 

Horas encendido día 8 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia total incluyendo equipos (W) 6.372 Elab. propia 

Consumo piscina (kWh) 17.792 Elab. propia 

Ahorro (kWh) 7.596 Elab. propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 1,3 Elab. propia 

Nº focos squash HM 4 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia HM (W) 400 Ayuntamiento Errenteria 

Nº focos squash VSAP 3 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia VSAP (W) 250 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia total incluyendo equipos (W) 2.510 Elab. propia 

Nº fluorescentes 22 Ayuntamiento Errenteria 

Fluorescentes (W) 54 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia total incluyendo equipos (W) 1.210 Elab. propia 

Horas encendido día 8 Ayuntamiento Errenteria 

Días funcionamiento año 200 Ayuntamiento Errenteria 

Consumo squash (kWh) 4.016 Elab. propia 

Ahorro (kWh) 2.080 Elab. propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 1,6 Elab. propia 

 

Coste de la medida: se ha considerado un total de 31.844 €.
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0 kWh

           146.888   kWh 744,53 € €/ tCO2

7,80 tCO2 54,61 tCO2

40.658 € 3066 €/año

13 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución y reorganización de las luminarias de la pista 

polivalente del polideportivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Disminuir el consumo energético de la pista polivalente, disminuyendo la potencia instalada en la misma.

Descripción de la medida

Actualmente se dispone de lúminarias tipo halogenuro metálico (47) y vapor de sodio (47). Se propone reubicar e instalar 46

luminarias en total, estas seran del tipo halogenuro metálico.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida estara implantada.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida y consumo energético

Ahorro energérico a 2020            20.984 kWh/urte Producción energética renovable

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

 

 

Objetivo de la medida: Actualmente se dispone de luminarias tipo halogenuro 

metálico (47) y vapor de sodio (47). Se propone reubicar e instalar 46 luminarias 

en total, estas serán del tipo halogenuro metálico. El objetivo de la medida es 

disminuir el consumo energético de la pista polivalente. 

Sustitución y reorganización de las luminarias de la pista polivalente 
del polideportivo. 1.1.11. 

4 
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Punto de partida: el consumo actual en la pista polivalente se resume en la 

siguiente tabla,  

Edificio Consumo actual 

Pista polivalente 52.264 kWh 

 

Hipótesis de la medida: se  propone la sustitución de los 47 focos actuales de 

400 W (HM) y los 47 de 250 W (VSAP) por 46 focos de 400 W (HM). 

Calendario y periodicidad: la ejecución de la medida se plantea a corto 

plazo. 

Indicador: el indicador asociado para el seguimiento de la medida es la 

potencia sustituida y el consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la sustitución de las luminarias, el consumo en 

iluminación en la pista polivalente será de 31.280 kWh. El ahorro asociado será 

de 20.984 kWh. 

En la siguiente tabla, se resumen los ahorros unitarios, datos de la instalación y 

ahorros totales. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº focos actuales HM 47 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia HM (W) 400 Ayuntamiento Errenteria 

Nº focos actuales VSAP 47 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia VSAP (W) 250 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia total instalada, incluyendo equipo (W) 32.665 Ayuntamiento Errenteria 

Horas encendido día  8 Ayuntamiento Errenteria 

Consumo energético (kWh) 52.264 Elaboración propia 

Consumo futuro (kWh) 31.280 Elaboración propia 

Ahorro energético (kWh) 20.984 Elaboración propia 

Ahorro mantenimiento (€) 128,6 Ayuntamiento Errenteria 

Ahorro por W sustitufio (kWh/W) 0,642 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: se ha considerado un total de 40.658€ para la sustitución y 

reorganización de las luminarias. 
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0 kWh

      1.552.907   kWh 80,35 € €/ tCO2

44,80 tCO2 313,63 tCO2

25.200 € 8386 €/año

3 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Aprovechar el calor del agua de renovación de las piscinas.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Aprovechar el calor del agua de renovación de los dos vasos de piscina.

Descripción de la medida

Las piscinas interiores, deben renovar una cantidad de agua a lo largo del día. En el caso del polideportivo de Galtzaraborda y

Fanderia, se propone realizar el aprovechamiento del agua de renovación para calentar el agua de entrada y disminuir el

consumo de gas natural para calentar la piscina.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida estara implantada.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

consumo energético

Ahorro energérico a 2020            221.844 kWh/urte Producción energética renovable

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

 

Objetivo de la medida: Las piscinas interiores, deben renovar una cantidad de 

agua a lo largo del día. En el caso del polideportivo de Galtzaraborda y 

Fanderia, se propone realizar el aprovechamiento del agua de renovación 

para calentar el agua de entrada y disminuir el consumo de gas natural para 

calentar la piscina. 

Punto de partida: la temperatura del vaso de piscina es de 28ºC. Se propone el 

aprovechamiento de la energía que dispone esta agua antes de verterla. 

Aprovechar el calor del agua de renovación de las piscinas. 1.1.12. 

2 
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Hipótesis de la medida: el volumen de agua total es de 1.060 m3 y está a 28ºC. 

Se usa esta agua para precalentar el agua de entrada a la piscina. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de la medida se plantea a medio 

plazo. 

Indicador: el indicador asociado para el seguimiento de la medida es el 

consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la instalación del aprovechamiento, el consumo 

evitado será de 221.844 kWhPCS.  

En la siguiente tabla, se resumen los ahorros unitarios y ahorros totales. 

Concepto Unidad Fuente 

Volumen agua (m3) 1.060 Ayuntamiento de Errenteria 

Porcentaje recuperación (%) 5 Ayuntamiento de Errenteria 

Volumen agua recuperada (m3) 53 Elaboración propia 

Temperatura actual (ºC) 28 Ayuntamiento de Errenteria 

Temperatura tras aprovechamiento (ºC) 20 Elaboración propia 

Energía total aprovechada diaria (kWh) 492,3 Elaboración propia 

Rendimiento caldera actual (%) 90 Ayuntamiento de Errenteria 

Relación entre (PCI/PCS) 0,9  

Energía evitada diaria (kWhPCS) 608 Elaboración propia 

Días año 365 Ayuntamiento de Errenteria 

Energía evitada total (kWhPCS) 221.844 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: se ha considerado un total de 25.200 €. 
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0 kWh

       8.404   kWh 160,03 € €/ tCO2

0,45 tCO2 3,12 tCO2

500 € 180 €/año

3 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): La medida se llevara a cabo.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Potencia afectada y consumo energético

Ahorro energérico a 2020            1201 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

La instalación de sensores de paso en pasillos de los siguientes edificios municipales,

- Niessen.

Descripción de la medida

Con la instalación de sensores de paso se evitara que la iluminación de los pasillos se mantenga encendida en momentos

en los que no se estén utilizando.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalar sensores de paso en pasillos

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: La instalación de sensores de paso en pasillos del 

edificio Niessen. 

Punto de partida: el consumo eléctrico asociado a las escaleras se resume en 

la siguiente tabla, 

Instalar sensores de paso en pasillos 1.1.13. 
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Edificio Consumo actual 

Niessen 1.801 kWh 

 

Hipótesis de la medida: actualmente, la iluminación está encendida 12 horas 

al día, se supone que con la instalación de los sensores, pasara a un 

encendido de 4 horas día, ya que actualmente, el paso de usuarios por los 

pasillos únicamente se da durante cuatro horas al día.  

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a medio 

plazo (2013-2016) debido a que su coste y complejidad de implantación son 

relativamente bajos, por lo que esta situación posibilita una implantación 

temprana. 

Indicador: se definen dos indicadores para hacer el seguimiento de esta 

medida. Por un lado, la potencia afectada y, por otro lado, el consumo 

energético.  

Resultado de la medida: tras la aplicación de la medida, el consumo eléctrico 

asociado a las escaleras será de 600 kWh. El ahorro por la instalación de los 

sensores será de 1.200,6 kWh. 

En la siguiente tabla, se resumen el consumo y los ahorros totales. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº lámparas (50 W) 10 Ayuntamiento de Errenteria 

Potencia (W) 50 Ayuntamiento de Errenteria 

Nº lámparas (25 W) 3 Ayuntamiento de Errenteria 

Potencia (W) 25 Ayuntamiento de Errenteria 

Horas funcionamiento anuales (h) 3.132 Ayuntamiento de Errenteria 

Consumo actual (kWh) 1.801 Elaboración propia 

Horas funcionamiento futuras (h) 1.044 Elaboración propia 

Consumo futuro (kWh) 600 Elaboración propia 

Ahorro (kWh) 1200 Elaboración propia 

Ahorro por potencia afectada (kWh/W) 2,08 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste de la medida es de 500 €. 
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0 kWh

      2.354.217   kWh 0 €/ tCO2

87,52 tCO2 875 tCO2

290778 € 24368 €/año

12 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): Las medidas se llevaran a cabo en este 

plazo.

Medio plazo (2013-2016): La medida estara implantada

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida y consumo energético

Ahorro energérico a 2020            235.422 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir un total de 219 lámparas de vapor de sodio de 150 y 200 W por lámparas de vapor de sodio de 100, 150 y 70 W.

Descripción de la medida

El cambio de las lámparas de iluminación exterior existentes por lámparas nuevas mas eficientes supondrán un ahorro

energético.

Las luminarias viales a sustituir se encuentran en la calle:

- Azañeta.

- Koldo Mitxelena

- Lope Isasti.

- Olibet

- Zabaleta

- Alumbrado exterior general

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Alumbrado público: Sustitución de lámparas de descarga 

actuales por lámparas de mas eficientes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: Sustitución de lámparas de descarga actuales por 

lámparas más eficientes. 

Punto de partida: el número de luminarias y su potencia asociada se resume en 

la siguiente tabla, 

Alumbrado público: Sustitución de lámparas de descarga actuales por 
lámparas más eficientes. 1.1.14. 
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Lugar Numero Pot. actual (W) Pot. futura (W) 

Azañeta 7 150 100 

Kaputxinos 3 250 150 

Koldo Mitxelena 48 150 70 

Lope Isasti 4 250 150 

Lope Isasti 8 250 150 

Olibet 12 250 150 

Zabaleta 8 250 150 

Alumbrado exterior 49 250 100 

Alumbrado público 80 250 100 

Galtzaraborda/Peña de 

Aia/Plza 

Monroy/Telefonica/Plaza 

Luis Mariano /Fanderia 

576 150 70 

 

Hipótesis de la medida: se sustituirán las luminarias de 150 W por luminarias de 

100 W o de 70 W y las de 250 W por luminarias de 150 W. 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a corto 

plazo (2007-2012) debido a que su coste y complejidad de implantación son 

relativamente bajos, por lo que esta situación posibilita una implantación 

temprana. 

Indicador: se definen dos indicadores para hacer el seguimiento de esta 

medida. Por un lado, la potencia sustituida y, por otro lado, el consumo 

energético.  

Resultado de la medida: tras la aplicación de la medida, el consumo eléctrico 

asociado esta parte de la iluminación exterior  será de 201.325 kWh. El ahorro 

será de 235.422 kWh. 

En la siguiente tabla, se resumen el consumo y los ahorros totales. 

Concepto Unidad Fuente 

Potencia total instalada (kW) 135,65 Ayto. Errenteria 

Consumo actual (kWh) 436.747 Elab. propia 

Potencia futura (kW) 62,53 Ayto. Errenteria 

Consumo futuro (kWh) 201.325 Elab. propia 

Horas funcionamiento anuales (h) 3.220 Ayto. Errenteria 

Ahorro (kWh) 235.422 Elab. propia 

Ahorro (kWh/W sustituido) 1,735 Elab. propia 

 

Coste de la medida: el coste de la medida es de 290.778 €. 
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0 kWh

 8.698.245   kWh 0 €/ tCO2

323,38 tCO2 3.234 tCO2

330.515 € 92071 €/año

4 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida se implantara en este

periodo.

Medio plazo (2013-2016): La medida estara implantada.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara implantada

Indicador asociado Calendario

Ahorro energético obtenido

Ahorro energérico a 2020            869824 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Reducir el consumo eléctrico asociado al alumbrado exterior mediante la instalación de reguladores de flujo.

Descripción de la medida

Se instalaran reguladores de flujo en los cuadros de:

- Ernio

- Plaza Gamboa

- Avda. Navarra

- San Marcos

- Beraun

- Galtzaraborda

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Alumbrado público: Instalación de reguladores de flujo para 

disminuir el consumo energético del alumbrado exterior

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: Instalación de reguladores de flujo en el alumbrado 

exterior. 

Punto de partida: el consumo actual  se resume en la siguiente tabla, 

Alumbrado público: Instalación de reguladores de flujo para 
disminuir el consumo energético del alumbrado exterior 1.1.15. 
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Lugar Consumo actual (kWh) 

Ernio 

Galtzaraborda 52 

Galtzaraborda Parkea 

32.525 

Plaza Gambo 

Sorgintxulo 

Pº Iztieta 

Ondartxo 

Casas Nuevas 

1.530.300 

Avda. Navarra 80.492 

San Marcos  201.229 

Beraun 281.721 

Galtzaraborda 48.295 

 

Hipótesis de la medida: se instalaran reguladores de flujo en los cuadros arriba 

indicados, obteniendo ahorros del 40%. 

Calendario y periodicidad: La ejecución de esta medida se plantea a corto 

(2007-2012). 

Indicador: el indicador definido para esta medida es el consumo energético.  

Resultado de la medida: tras la aplicación de la medida, el consumo eléctrico 

asociado esta parte de la iluminación exterior  será de 1.304.737 kWh. El ahorro 

será de 869.824 kWh. 

En la siguiente tabla, se resumen el consumo y los ahorros totales. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo actual (kWh) 2.174.561 Ayto. Errenteria 

Ahorro 40% Ayto. Errenteria 

Consumo futuro 1.304.737 Elab. propia 

Ahorro energético (kWh) 869.824 Elab. propia 

 

Coste de la medida: el coste de la medida es de 330.515 €. 



 

 

 121 

 

  

0 kWh

    101.074   
kWh 3.976 € €/ tCO2

9,39 tCO2 37,58 tCO2

149.400 € 3538 €/año

42 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo
Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Se sustituiran un total de 63

ordenadores y 15 impresoras.

Largo plazo (2017-2020): Se sustituiran un total de 87

ordenadores y 22 impresoras.

Indicador asociado Calendario

consumo energético y equipos sustituidos

Ahorro energérico a 2020            25268 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir el equipamiento eléctrico obsoleto de los edificios municipales por equipos nuevos y mas eficientes a lo largo del

periodo PAES.

Descripción de la medida

Se realizarán campañas de divulgación para informar sobre las diferentes opciones de compra, etiquetado energético de

los equipos y comparación de consumos entre los diferentes equipos.

Para los calculos, se ha supuesto una sustitución de 150 ordenadores y 37 impresoras.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

A la hora de comprar equipos para los edificios municipales 

(fotocopiadoras, lámparas…) tener en cuenta aspectos de 

eficiencia energética

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: incluir aspectos de eficiencia energética como criterio 

a la hora de comprar equipos ofimáticos para los edificios municipales. 

Punto de partida: se estima la sustitución de 150 ordenadores y 37 impresoras. El 

consumo eléctrico anual de los ordenadores es de 776 kWh y de las impresoras 

de 270 kWh. 

A la hora de comprar equipos para los edificios municipales 
(fotocopiadoras, lámparas…) tener en cuenta aspectos de eficiencia 
energética 1.1.16. 
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Hipótesis de la medida: se estima un ahorro de un 20% en equipos ofimáticos 

con la instalación de nuevos equipos más eficientes. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de equipos sustituidos y el consumo energético de los 

mismos. 

Resultado de la medida: tras la sustitución de los equipos, el consumo eléctrico 

será de 101.074 kWh. El ahorro en energía eléctrica será de 25.268 kWh. 

En la siguiente tabla se resume, los equipos a instalar, el consumo unitario, el 

ahorro y el ahorro unitario tras implantar la medida. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº de ordenadores a sustituir 150 Ayuntamiento de  Errenteria 

Consumo asociado a ordenadores (kWh/equipo) 775,68 Elaboración propia 

Nº de impresoras a sustituir 37 Ayuntamiento de  Errenteria 

Consumo asociado a impresoras (kWh/equipo) 270 Elaboración propia 

Ahorro 20% Elaboración propia 

Ahorro asociado a ordenador (kWh/equipo) 155,14 Elaboración propia 

Ahorro asociado a impresora(kWh/equipo) 54 Elaboración propia 

Ahorro eléctrico (kWh) 25.268 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 149.400 €. 
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0 kWh

kWh 0 €/ tCO2

tCO2 tCO2

6.600 € 0 €/año

0 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo
Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): No se realizaran campañas.

Medio plazo (2013-2016): Se realizaran 3 campañas.

Largo plazo (2017-2020): Se realizaran 3 campañas.

Indicador asociado Calendario

Campañas realizadas.

Ahorro energérico a 2020            kWh Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Formar a los trabajadores municipales mediante estas campañas. Para poder aplicar lo obtenido en las charlas en el día a

día.

Descripción de la medida

Se realizara una campaña uno cada dos año cuyos objetivos serán los siguientes:

- Poner en marcha las medidas para promover la utilización de la luz natural.

- El adecuado uso de la iluminación artificial.

- El uso apropiado de los sistemas de calefacción y climatización.

- Explicar los factores a tener en cuenta a la hora de comprar equipos eléctricos.

Las acciones que se llevaran a acabo son las siguientes,

- Guía de buenas prácticas.

- Tríptico de publicidad.

- Talleres.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Organizar charlas especializadas para que los trabajadores 

de los edificios municipales interioricen valores relacionados 

con el crecimiento eficiente.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Objetivo de la medida: Los trabajadores municipales participaran en las 

campañas para la reducción de consumos energéticos. Estas campañas, 

Organizar charlas especializadas para que los trabajadores de los 
edificios municipales interioricen valores relacionados con el 
crecimiento eficiente. 1.1.17. 
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servirán para definir las medidas planteadas en el ámbito municipal y se 

utilizaran como elemento impulsor para la implantación de las mismas. 

Punto de partida: A día de hoy no se realizan campañas. 

Hipótesis de la medida: Se promoverá el consumo eficiente de la energía. 

Calendario y periodicidad: Las campañas se realizaran anualmente. 

Indicador: El indicador asociado será las campañas realizadas. 

Coste de la medida: El coste de la medida será de 6.600 €.
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1.2 Energías renovables 

 

  

65898 kWh

            564.840   kWh 833,4 €/ tCO2

24,50 tCO2 210 tCO2

175.000 € 9226 €/año

19 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): Se instalaron 60 kWp.

Medio plazo (2013-2016): Se instalaran 10 kWp.

Largo plazo (2017-2020): La medida esta implantada.

Indicador asociado Calendario

nº instalaciones realizadas y potencia instalada Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020            65898 kWh/urte Producción energética renovable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

subvenciones

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable
Subvenciones del EVE

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales.

Descripción de la medida

Se instalaran placas fotovoltaicas en los siguientes edificios:

- Terraza mantenimiento urbano : 45 kW.

- Beraun:  5 kW

- Cristobal Gamon: 5 kW

- Ikastola Langaitz: 5 kW

- Piscinas Capuchinos: 10 kW

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de placas fotovoltaicas

LÍNEA ESTRATÉGICA: RENOVABLES

 

 

Objetivo de la medida: instalación de paneles fotovoltaicos en edificios 

municipales para abastecer parte de su demanda y disminuir la demanda 

eléctrica de las instalaciones. 

Instalación de placas fotovoltaicas. 1.2.1. 
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Punto de partida: actualmente no disponen de paneles fotovoltaicos 

Hipótesis de la medida: se estima la ejecución de 5 instalaciones solares 

fotovoltaicas, sumando un total de 70 kWp instalados. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  corto y 

medio plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de instalaciones realizadas y la potencia instalada. 

Resultado de la medida: la producción anual de energía eléctrica de las 

placas solares fotovoltaicas será de 65.898 kWh 

En la siguiente tabla se resume, los equipos a instalar, el consumo unitario, el 

ahorro y el ahorro unitario tras implantar la medida. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº instalaciones 5 Ayto. Errenteria 

Potencia total instalada (kWp) 70 Ayto. Errenteria 

Energía producida (kWh) 65.898 Elaboración propia 

Energía producida por potencia instalada 

(kWh/kWp) 
941,4 Elaboración propia 

Precio eléctrico (c€/kWh) 14 Precio medio electrico 

Ahorro (€) 9.226 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 175.000 €. 
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21000 kWh

    140.000   kWh 1061,0 €/ tCO2

4,24 tCO2 28 tCO2

30.000 € 840 €/año

36 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): Se instalara una superficie de 10 m 2

Medio plazo (2013-2016): Se instalaran dos instalaciones de 10 m 2.

Largo plazo (2017-2020): La medida esta implantada.

Indicador asociado Calendario

Superficie instalada Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020            21000 kWh/urte Producción energética renovable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

Subvenciones

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable
Subvenciones del EVE

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de placas solares térmicas en edificios municipales.

Descripción de la medida

Se instalaran placas fotovoltaicas en los siguientes edificios:

- Policia local

- Piscinas capuchinos

- Lekuona

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de placas solares térmicas

LÍNEA ESTRATÉGICA: RENOVABLES

 

Objetivo de la medida: instalación de paneles solares térmicos en el edificio de 

la policía local , las piscinas de Capuchinos y en Lekuona para abastecer 

parte de su demanda térmica. 

Punto de partida: actualmente no disponen de paneles solares térmicos. 

Hipótesis de la medida: se estima la ejecución de 3 instalaciones solares 

térmica de 10 m2. 

Instalación de placas solares térmicas 1.2.2. 
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Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  corto y 

medio plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de instalaciones realizadas y la superficie instalada. 

Resultado de la medida: la producción anual de energía térmica de las placas 

será de 21.000 kWhPCS 

En la siguiente tabla se resume, los equipos a instalar, el consumo unitario, el 

ahorro y el ahorro unitario tras implantar la medida. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº instalaciones 3 Ayto. Errenteria 

Superficie total instalada (m2) 10 Ayto. Errenteria 

Energía producida (kWh) 21.000 Elaboración propia 

Energía producida por potencia instalada 

(kWh/m2) 
700 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 30.000 €. 
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1118 kWh

       8.947   kWh 892,9 €/ tCO2

0,42 tCO2 3 tCO2

2.970 € 157 €/año

19 años

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): Se instalaron placas en 54

máquinas.
Medio plazo (2013-2016): La medida esta implantada.

Largo plazo (2017-2020): La medida esta implantada.

Indicador asociado Calendario

nº máquinas con panel solar instalado.

Ahorro energérico a 2020            1118 kWh/urte Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de placas fotovoltaicas en las máquinas de la OTA.

Descripción de la medida

En las máquinas de OTA, se instalaran placas solares fotovoltaicas. De esta manera, parte del consumo eléctrico será

energía eléctrica de origén renovable.

Las placas solares se instalaran en 54 máquinas de OTA.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de placas fotovoltaicas en los equipos de OTA

LÍNEA ESTRATÉGICA: RENOVABLES

 

Objetivo de la medida: Instalación de placas fotovoltaicas en 54 máquinas de 

la OTA. 

Punto de partida: Las máquinas de la OTA están conectadas a la red eléctrica,  

Hipótesis de la medida: se estima que tras la instalación de las placas, el 

consumo eléctrico diurno sea nulo. 

Instalación de placas fotovoltaicas en los equipos de OTA 1.2.3. 
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Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  corto 

plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de máquinas de OTA con panel instalado. 

Resultado de la medida: tras la sustitución de los equipos, el ahorro en energía 

eléctrica será de 1.118 kWh. 

En la siguiente tabla se resume, los equipos a instalar, el consumo unitario, el 

ahorro y el ahorro unitario tras implantar la medida. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº máquinas OTA instaladas 54 Ayuntamiento de  Errenteria 

Potencia placas solares (W) 22 Elaboración propia 

Pot. total instalada (kW) 1,19 Elaboración propia 

Energía total anual (kWh) 1.118 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: El coste asociado a la medida será de 2.970 €. 
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140000 kWh

 --- kWh 853,1 €/ tCO2

31,42 tCO2 157 tCO2

134.000 € ---

---

 Instalación de Biomasa

LÍNEA ESTRATÉGICA: RENOVABLES

Responsable
Subvenciones del EVE

Ayuntamiento

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de calderas de biomasa en edificios municipales.

Descripción de la medida

En el edificio de Lekuona, se instalara una caldera de Biomasa para el aporte térmico de las instalaciones. Actualmente, el

edificio esta en proceso de construcción pero albergara en su interior actividades que actualmente se realizan en otros

edificios, y una vez finalizado el edificio de Lekuona, pasaran a este.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

Relación con otros planes Tipo

Subvenciones

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): La medida no se implantara.

Medio plazo (2013-2016): La medida se realizara en este

periodo.

Largo plazo (2017-2020): La medida estará implantada.

Indicador asociado Calendario

Potencia instalada Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020            --- Producción energética renovable

Ayuntamiento

Otros/Grafícos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

 

Objetivo de la medida: Instalación de Biomasa en el edificio Lekuona. 

Punto de partida: El edificio Lekuona está en proceso de construcción. Una vez 

construido, actividades que se realizan en otros edificios municipales, pasaran 

a este edificio, evitando el consumo térmico actual. En la siguiente tabla se 

resume el consumo térmico, 

Instalación de Biomasa 1.2.4. 

2 
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Concepto Unidad 

Superficie (m2) 3.500 

Consumo térmico (kWhPCS) 126.000 

 

Hipótesis de la medida: con la caldera de Biomasa, el consumo térmico de la 

instalación seguirá siendo el mismo pero las emisiones asociadas serán nulas. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  medio 

plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

es la potencia de la caldera de biomasa instalada. 

Resultado de la medida: en el consumo energético no existirá ahorro pero si en 

las emisiones asociadas, ya que, las emisiones asociadas a la biomasa son 

nulas. 

En la siguiente tabla se resume, el equipo a instalar, el consumo energético y el 

ahorro de emisiones de CO2. 

Concepto Unidad Fuente 

Superficie Lekuona (m2) 3.500 Ayto. Errenteria 

Potencia instalada (kW) 268 Ayto. Errenteria 

Ratio consumo clima anual (kWh/m2) 36 

Ratio climatización para 

edificios administrativos 

realizado en Gipuzkoa 

(promovido por CCG) 

Consumo anual (kWhPCS) 126.000 Elab. propia 

Rendimiento caldera GN 0,9 Elab. propia 

Consumo equivalente GN (kWhPCS) 140.000 Elab. propia 

Factor conversión (kg CO2/kWhPCS) 0,2244 Factor conversión 

Emisiones evitadas (tCO2) 31,42 Elab. Propia 

Emisiones evitadas por kW instalado (tCO2/kW) 0,1172 Elab. Propia 

 

Coste de la medida: El coste asociado a la medida será de 134.000 €. 

 



 

 

 133 

 

 

1.3 Movilidad 

 

  

4

0 kWh

      1,407,107   kWh              3,009   €/ tCO2e

55 tCO2e 382 tCO2e

1,148,483 €

41 años

27,749 €/año

Otros/Gráficos/Observaciones:

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Coste                                 

Tasa de recuperación simple Financiación

Ahorro económico

Corto plazo (2007-2012): la medida no se ha puesto en marcha.

Medio plazo (2013-2016): se esperan sustituir dos vehículos de la

flota de mantenimiento y cuatro de los autobuses municipales.

Largo plazo (2017-2020): se espera sustituir un vehículo de la

flota de mantenimiento.

Cantidad de vehículos municipales que consumen 

biocombustibles

Indicador asociado Calendario

Ahorro energético a 2020              201,948 kWh/año Producción energética renovable

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Relación con otros planes Tipo

Estrategia Municipal del Medio Ambiente de Errenteria

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir tres vehículos de la flota de mantenimiento y cuatro autobuses municipales por vehículos que consuman biocombustibles. 

Descripción de la medida

De acuerdo al diagnóstico que se ha elaborado para el PAES, el sector que más emisiones de GEI emite después de la industria

corresponde al de la movilidad. Así, sin tener en cuenta la industria, la movilidad representa entre un 45 y 55% de las emisiones

asociadas a los consumos energéticos, emitiendo anualmente alrededor de 3 tCO2e/habitante.

Debido a la importancia de este sector, y con el objetivo de reducir las emisiones de GEI asociadas al mismo, se quiere fomentar el

uso de los vehículos que utilizan combustibles alternativos, como son el GLP, el gas natural, el biodiesel y el bioetanol.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Orden de prioridad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: Promover la utilización de biocombustibles en la flota municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

 

Objetivo de la medida:  

Sustituir tres vehículos de la flota de mantenimiento y cuatro autobuses municipales por 

vehículos que consuman biocombustibles.  

 

Promover la utilización de biocombustibles en la flota municipal. 1.3.1. 
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Punto de partida: 

En la actualidad no hay ningún vehículo de la flota municipal que consuma 

biocombustibles.  

A continuación se muestran los consumos históricos de los autobuses urbanos a sustituir 

por autobuses que consumen biocombustibles. Se prevé sustituir los cuatro autobuses 

en el medio plazo. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(l/100km) (l/100km) (l/100km) (l/100km) (l/100km) (l/100km) (l/100km) (l/100km) (l/100km)

126 50,43 54,47 54,88 56,36 54,6 55,4 59,87 55,86 56

127 57,23 54,75 55,42 54,97 54,45 55,78 58,1 53,84 55,92

128 50,72 50,07 48,96 47,78 48,6 51,32 56,02 46,28 49,33

129 21,64 22,02 22,45 23,46 25,04 23 23,57

Nº línea

 

Para calcular la distancia recorrida por cada autobús urbano se tiene el combustible 

total consumido en 2013 por cada uno. En la siguiente tabla se recogen dichos 

consumos, junto con la estimada distancia recorrida por cada autobús: 

Nº línea 

Año 2013 

Consumo 

(litros) 

Distancia 

recorrida 

(km) 

126 26.972 48.756 

127 29.922 53.809 

128 27.661 55.435 

129 11.425 49.618 

 

Para calcular los consumos de los vehículos nuevos, se ha calculado el consumo de 

gasóleo que tienen los vehículos que utilizarán biodiesel B30, mediante los kilómetros 

recorridos y el consumo medio de combustible de los vehículos que consumen 

biocombustibles, teniendo en cuenta el porcentaje de contenido en gasóleo del 

biodiesel. Una vez calculado el consumo de gasóleo, se calculan los kWh, mediante el 

valor calorífico neto y el factor de conversión de TJ a kWh. En la siguiente tabla se 

recogen los consumos y emisiones anuales que tendrían los nuevos vehículos. La 

diferencia entre estos consumos y los consumos de los vehículos que se sustituirán será 

el ahorro anual obtenido. 
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 Vehículo 
Año de 

matriculación 

Km recorridos 

al año 

Sustituciones previstas 

a medio plazo 

CITROEN JUMPER 

COMBI 
1998 7.270 

CITROEN BERLINGO 

1,9 D 
1999 8.778 

Sustituciones previstas 

a largo plazo 

CITROEN BERLINGO 

1,9 d 
1999 10.426 

 

Hipótesis de la medida: 

De acuerdo al diagnóstico que se ha elaborado para el PAES, el sector que más 

emisiones de GEI emite después de la industria corresponde al de la movilidad. Así, sin 

tener en cuenta la industria, la movilidad representa entre un 45 y 55% de las emisiones 

asociadas a los consumos energéticos, emitiendo anualmente alrededor de 3 

tCO2e/habitante. 

Debido a la importancia de este sector, y con el objetivo de reducir las emisiones de 

GEI asociadas al mismo, se quiere fomentar el uso de los vehículos que utilizan 

combustibles alternativos, como son el GLP, el gas natural, el biodiesel y el bioetanol.  

Se prevé la sustitución de 3 vehículos de la flota de mantenimiento y 4 autobuses 

urbanos. A medio plazo se sustituirán 2 vehículos de la flota de mantenimiento y 4 

autobuses y a largo plazo un vehículo de la flota de mantenimiento. 

Se ha propuesto que los nuevos vehículos a comprar consuman biodiesel como 

biocombustible. A continuación se presenta la composición del biodiesel B30 junto con 

el precio medio de coste y el consumo medio de los vehículos en función de si 

consumen biodiesel o no (herramienta Udalsarea 21). 
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Concepto Valor 

Biodiesel (%) 30 

Gasóleo (%) 70 

Precio medio (€/l) 1,3 

Consumo de autobuses de 

gasóleo (l/km) 0,35  

Consumo de autobuses de 

biodiésel (l/km) 0,364 

Consumo de furgones de 

gasóleo (l/km) 0,11  

Consumo de furgones de 

biodiésel (l/km) 0,11 

 

A partir de los consumos medios (l/km) de cada tipología de vehículo y las distancias 

recorridas de cada uno de ellos (km), se ha obtenido el consumo anual total de la 

flota municipal, en litros de combustible, a partir del combustible consumido por cada 

vehículo se han estimado las emisiones asociadas a dichos consumos. 

Vehículo kWh tCO2/año 

Citroën Jumper 

Combi 9.595 2,60 

Citroën Berlingo 1,9 D 7.947 2,16 

Citroën Berlingo 1,9 d 11.397 3,09 

Autobús línea 126 169.586 46,01 

Autobús línea 127 187.161 50,78 

Autobús línea 128 192.814 52,31 

Autobús línea 129 172.583 46,82 

TOTAL 751.083 203,76 

 

Del mismo modo, se han calculado los nuevos consumos y emisiones que tendrían los 

nuevos vehículos asumiendo que consumirían biodiesel, dichos datos se presentan en 

la siguiente tabla. 
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Vehículo kWh tCO2 

Berlingo HDi 75 Furgón 

600 6.717 1,82 

Nemo Furgón HDi 74 5.563 1,51 

Nemo Furgón HDi 74 7.978 2,16 

Autobús línea 126 123.459 33,49 

Autobús línea 127 136.253 36,96 

Autobús línea 128 140.368 38,08 

Autobús línea 129 125.641 34,09 

TOTAL 545.978 148,12 

 

La medida se pondrá en marcha a medio plazo, sustituyendo dos vehículos de la flota 

de mantenimiento del municipio y cuatro autobuses. A largo plazo se continuará con 

la medida sustituyendo otro vehículo de la flota. 

La reducción de emisiones de GEI se ha calculado como la diferencia entre las 

emisiones asociadas a los vehículos a sustituir menos las emisiones asociadas a los 

nuevos vehículos, resultando un ahorro de 201.948 kWh o 54,79 tCO2e. 

Calendario y periodicidad: 

La medida se pondrá en marcha a medio plazo, sustituyendo dos vehículos de la flota 

de mantenimiento del municipio y cuatro autobuses. A largo plazo se continuará con 

la medida sustituyendo otro vehículo de la flota. 

Indicador: 

La cantidad de vehículos de la flota municipal que son sustituidos. 

Resultado de la medida: 

Con la puesta en marcha de la medida se espera para 2020 un ahorro al año de 

201.948 kWh. 

Coste de la medida: 

La inversión necesaria para la implantación de esta medida es de 1.148.483 €.  
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3

0 kWh

      77,317   kWh 4,823 €/ tCO2e

1.80 tCO2e 19 tCO2e

Coste                                 11,608 €/año

8 años

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

92,260 € Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): en este periodo se han sustituido 4

vehículos eléctricos para servicios de mantenimiento y se ha

instalado un punto de recarga.

Medio plazo (2013-2016): en este periodo se sustituirá una

moto.

Largo plazo (2017-2020): en este periodo se sustituirá una

moto.

Indicador asociado Calendario

Cantidad de vehículos sustituidos por eléctricos Anual

Ahorro energético a 2020              7,331 kWh/año Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Estrategia Municipal del Medio Ambiente de Errenteria

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir 4 vehículos municipales por otros eléctricos. 

Descripción de la medida

Los vehículos eléctricos difieren de los convencionales en que tienen menos pérdidas mecánicas y un menor coste de

mantenimiento. Asimismo, son vehículos altamente eficientes. Por otro lado, la generación de partículas y contaminación

acústica se reducen considerablemente, con el consiguiente aumento en el confort de la ciudadanía.

La reducción en el consumo de combustible generará una disminución en las emisiones de GEI, hecho que se reducirá

considerablemente si el abastecimiento de electricidad proviene de fuentes renovables de energía. Por todo ello, se

propone que los vehículos municipales que se vayan a cambiar durante este periodo se sustituyan por eléctricos o híbridos

enchufables.

En el polígono industrial Masti Loidi ya hay un punto de recarga de carga normal para los vehículos eléctricos de la flota

municipal.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Orden de prioridad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: Sustitución de vehículos por vehículos eléctricos

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

 

Objetivo de la medida:  

Sustituir 4 vehículos municipales por eléctricos.  

Sustitución de vehículos por vehículos eléctricos. 
1.3.2. 
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Punto de partida: 

Actualmente hay cuatro vehículos eléctricos en la flota municipal, correspondientes a 

la flota de mantenimiento del municipio. Hay un punto de recarga en el Polígono 

industrial Masti Loidi. 

A partir de los datos de coste totales anuales facilitados por el Ayuntamiento se ha 

estimado el consumo de combustible anual de cada vehículo. En el caso de los 

vehículos que están ya sustituidos, al entrar dentro del periodo de implantación del 

PAES, se ha considerado que consumían gasóleo. Además, se sustituirán dos motos 

convencionales por dos motos eléctricas. A continuación se detalla la lista de 

vehículos que se van a sustituir en todo el periodo del PAES, junto con el año de 

matriculación y los kilómetros recorridos al año: 

 Vehículo 
Año de 

matriculación 

Km recorridos al 

año 

Sustituciones previstas 

a corto plazo 

Goupil 2010 2.942 

Goupil 2010 1.748 

Goupil 2010 970 

Goupil 2010 1.747 

Sustitución prevista a 

medio plazo 
Suzuki AN 150W 1998 1.321 

Sustitución prevista a 

largo plazo 
Suzuki AN 150W 1998 1.017 

 

Hipótesis de la medida: 

Los vehículos eléctricos difieren de los convencionales en que tienen menos pérdidas 

mecánicas y un menor coste de mantenimiento. Asimismo, son vehículos altamente 

eficientes. Por otro lado, la generación de partículas y contaminación acústica se 

reducen considerablemente, con el consiguiente aumento en el confort de la 

ciudadanía.  

La reducción en el consumo de combustible producirá una disminución en las 

emisiones de GEI, hecho que se reducirá considerablemente si el abastecimiento de 

electricidad proviene de fuentes renovables de energía. Por todo ello, se propone que 

algunos de los vehículos municipales que se vayan a cambiar durante este periodo se 

sustituyan por eléctricos. 
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En el polígono industrial Masti Loidi ya hay un punto de recarga de carga normal para 

el uso de los usuarios de los vehículos eléctricos de la flota municipal.  

A partir de los consumos estimados para cada vehículo se ha obtenido el consumo 

anual total de la flota municipal, así como las emisiones asociadas a dichos consumos. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las emisiones asociadas a los vehículos 

que se han sustituido por los Goupil son las que tendría un vehículo que consume 

gasóleo. 

Vehículo kWh tCO2 

Turismo gasóleo 1 3.216 0,87 

Turismo gasóleo 2 1.910 0,52 

Turismo gasóleo 3 1.091 0,30 

Turismo gasóleo 4 1.967 0,53 

Moto gasolina 1 486 0,12 

Moto gasolina 2 374 0,10 

 

Asimismo, se han estimado los consumos que obtendrían los nuevos vehículos 

eléctricos teniendo en cuenta los consumos medios resumidos en la siguiente tabla. 

Vehículo 
Consumo 

(kWh/km) 
Fuente Precio (€) Fuente 

Goupil 0,200 opcionbio 20.565 opcionbio 

Moto eléctrica 0,1 EVE 4.000 EVE 

 

En la siguiente tabla se recoge la estimación de los consumos asociados a los vehículos 

eléctricos. La diferencia entre el total de estos consumos y el total de los consumos 

antiguos será el ahorro anual esperado para 2020. 

Vehículo kWh tCO2 

Goupil 588,45 0,22 

Goupil 349,50 0,13 

Goupil 193,90 0,07 

Goupil 349,45 0,13 
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Vehículo kWh tCO2 

Moto 1 132,05 0,05 

Moto 2 101,66 0,04 

 

Calendario y periodicidad: 

La medida se ha comenzado a corto plazo, con la sustitución de cuatro vehículos de 

la flota de mantenimiento. A medio plazo se sustituirá una moto y a largo plazo se 

sustituirá una motocicleta adicional. 

Indicador: 

La cantidad de vehículos de la flota municipal que son sustituidos por vehículos 

eléctricos. 

Resultado de la medida: 

Con la puesta en marcha de la medida se espera para 2020 un ahorro anual de 7.331 

kWh. 

Coste de la medida: 

La inversión necesaria para la adquisición de los seis vehículos propuestos es de 90.260 

€. Por otra parte, hay que tener en cuenta el coste asociado a la instalación del punto 

de recarga, que se estima en  2.000 €. 
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2

0 kWh

    139,079   kWh 1,317 €/ tCO2e

5.30 tCO2e 34 tCO2e

Coste                                 19,811 €/año

2 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Sustitución de vehículos por otros híbridos más eficientes 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Ayuntamiento Orden de prioridad: 

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir 4 vehículos municipales por otros híbridos.

Descripción de la medida

Los vehículos híbridos son vehículos altamente eficientes. Por otro lado, la generación de partículas y contaminación

acústica se reducen considerablemente, con el consiguiente aumento en el confort de la ciudadanía. Esto unido a que

generan energía en el frenado, hace que su consumo de combustible sea considerablemente menor que el de un vehículo

convencional. 

La reducción en el consumo de combustible generará una disminución en las emisiones de GEI. Por todo ello, se propone

que algunos de los vehículos municipales que se vayan a cambiar durante este periodo se sustituyan por híbridos.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Relación con otros planes Tipo

Estrategia Municipal del Medio Ambiente de Errenteria

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Medio plazo (2013-2016): en este periodo se sustituirá un

turismo.

Largo plazo (2017-2020): en este periodo se sustituirá un

turismo.

Indicador asociado Calendario

Cantidad de vehículos sustituidos por híbridos Anual

Ahorro energético a 2020              21,865 kWh/año Producción energética renovable

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

44,360 € Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación Presupuestos municipales

 

Objetivo de la medida:  

Sustituir 2 vehículos municipales por híbridos.  

Punto de partida: 

Actualmente hay dos vehículos de gasóleo que se prevé sustituir por vehículos híbridos. 

Sustitución de vehículos por otros híbridos más eficientes 
1.3.3 
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A partir de los datos de coste totales anuales facilitados por el Ayuntamiento se ha 

estimado el consumo de combustible anual de cada vehículo. A continuación se 

detalla la lista de vehículos que se van a sustituir en todo el periodo del PAES, junto con 

el año de matriculación y los kilómetros recorridos al año: 

 Vehículo 
Año de 

matriculación 

Km recorridos 

al año 

Sustituciones previstas 

a medio plazo 
Nissan Almera 2005 31.900 

Sustituciones previstas 

a largo plazo 
Peugeot 406 ST 2.0 1998 8.636 

 

Hipótesis de la medida: 

Los vehículos híbridos difieren de los convencionales son vehículos altamente 

eficientes. Por otro lado, la generación de partículas y contaminación acústica se 

reducen considerablemente, con el consiguiente aumento en el confort de la 

ciudadanía. Esto unido a que generan energía en el frenado, hace que su consumo 

de combustible sea considerablemente menor que el de un vehículo convencional.  

La reducción en el consumo de combustible producirá una disminución en las 

emisiones de GEI. Por todo ello, se propone que algunos de los vehículos municipales 

que se vayan a cambiar durante este periodo se sustituyan por híbridos. 

A partir de los consumos estimados para cada vehículo se ha obtenido el consumo 

anual total de la flota municipal, así como las emisiones asociadas a dichos consumos.  

Vehículo kWh tCO2 

Nissan Almera 22.191 6,02 

Peugeot 406 ST 2.0 486 1,63 

 

Asimismo, se han estimado los consumos que obtendrían los nuevos vehículos híbridos 

teniendo en cuenta los consumos medios resumidos en la siguiente tabla. 

Vehículo 
Consumo 

(kWh/km) 
Fuente Precio (€) Fuente 

Auris Hybrid Active  
0,156 IDAE 

21.446 Toyota Pasaia 

Prius Eco 22.914 Toyota Pasaia 
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En la siguiente tabla se recoge la estimación de los consumos asociados a los vehículos 

híbridos. La diferencia entre el total de estos consumos y el total de los consumos 

antiguos será el ahorro anual esperado para 2020. 

 

Vehículo kWh tCO2 

Auris Hybrid Active  4984,38 1,85 

Prius Eco 1349,32 0,50 

 

 

Calendario y periodicidad: 

A medio plazo se sustituirá un vehículo de la flota de la Policía Local y a largo plazo se 

continuará con la medida sustituyendo otro vehículo de la flota. 

Indicador: 

La cantidad de vehículos de la flota municipal que son sustituidos por híbridos. 

Resultado de la medida: 

Con la puesta en marcha de la medida se espera para 2020 un ahorro anual de 21.865 

kWh. 

Coste de la medida: 

La inversión necesaria para la adquisición de los cuatro vehículos propuestos es de 

44.360 €.  
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2

0 kWh

      128,418   kWh 344 €/ tCO2e

4.46 tCO2e 35 tCO2e

12,000 € 1,604 €/año

7 años 0

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): en este periodo 50 trabajadores han

recibido cursos de conducción eficiente.

Medio plazo (2013-2016): en este periodo se prevé que 50

conductores realicen el curso.

Largo plazo (2017-2020): en este periodo se prevé que 50

conductores realicen el curso.

Indicador asociado Calendario

Cantidad de trabajadores que ha participado en los cursos Anual

Ahorro energético a 2020              16,424 kWh/año Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad y 

Estrategia Municipal del Medio Ambiente de Errenteria

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Realizar cursos que fomenten la conducción eficiente para todos los trabajadores del Ayuntamiento que utilicen vehículos a

motor. En cada curso se quiere alcanzar la participación de 21 trabajadores.

Descripción de la medida

Conduciendo de manera adecuada, el consumo de combustible se puede reducir considerablemente y también, por tanto, las

emisiones GEI. Gracias a la conducción eficiente estas reducciones pueden llegar a ser del 10%.

Además, no sólo se logra un ahorro energético y económico, sino que además, se puede incrementar la seguridad en la

carretera.

Estos cursos estarán compuestos por horas teóricas y prácticas.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Orden de prioridad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Desarrollo de cursos de conducción eficiente para los 

trabajadores del Ayuntamiento

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

 

Objetivo de la medida:  

Realizar cursos que fomenten la conducción eficiente para todos los trabajadores del 

Ayuntamiento que utilicen vehículos a motor. En cada curso se quiere alcanzar la 

participación de 50 trabajadores.  

Punto de partida: 

Desarrollo de cursos de conducción eficiente para los trabajadores 
del Ayuntamiento. 1.3.4. 
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Actualmente en el Ayuntamiento de Errenteria no se imparten este tipo de cursos. 

Hipótesis de la medida: 

Conduciendo de manera adecuada, el consumo de combustible se puede reducir 

considerablemente y también, por tanto, las emisiones GEI. Gracias a la conducción 

eficiente estas reducciones pueden llegar a ser del 10%. 

Además, no sólo se logra un ahorro energético y económico, sino que además, se 

puede incrementar la seguridad en la carretera. 

Estos cursos estarán compuestos por horas teóricas y prácticas.  

El Ayuntamiento de Errenteria organizará anualmente cursos de conducción eficiente 

entre los trabajadores del Ayuntamiento. 

A continuación, se muestran los conceptos asumidos para el cálculo de la medida. 

Concepto Valor Fuente 

Ahorro de combustible 

estimado (%) 
7,50 

Eco-driving for 

municipal 

employees in 

Malmo 

Consumo medio de los 

vehículos de gasolina (l/km) 
0,090 

Udalsarea 21 

Consumo medio de los 

vehículos de gasóleo (l/km) 
0,070 

Udalsarea 21 

Porcentaje de vehículos de 

gasolina (%) 
45 

Elaboración 

propia a partir 

de datos de la 

DGT 

Porcentaje de vehículos de 

diesel (%) 
55 

Elaboración 

propia a partir 

de datos de la 

DGT 

Nº vehículos en flota 

municipal 
59 

Datos 

Ayuntamiento 

Nº trabajadores del 

Ayuntamiento que utilizan 

vehículos de motor 

148 

Estimación 

propia a partir 

de datos del 

Ayuntamiento 

Precio por curso (€) 80 EVE 
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Calendario y periodicidad: 

La ejecución de esta medida se plantea anualmente, de forma que participen al año 

50 trabajadores del Ayuntamiento, en el medio y largo plazo.  

Indicador: 

El indicador asociado para el seguimiento de esta medida es el número de 

conductores que realiza el curso. 

Resultado de la medida: 

Como resultado de esta medida se espera alcanzar un ahorro de 16.424 kWh al año 

para 2020. 

Coste de la medida: 

El coste total asociado a la puesta en marcha de esta medida es de 11.800 €.  
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1

0 kWh

24.000 € 0 €/año

0 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Desarrollo de campañas de sensibilización en relación a la 

movilidad en el sector Ayuntamiento

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Realizar siete campañas de sensibilización sobre la movilidad sostenible para los trabajadores del Ayuntamiento.

Descripción de la medida

Según los datos del EUSTAT, el 46,8% de la población realiza los desplazamientos en vehículo privado. El sector que tiene más

emisiones de GEI asociadas es la movilidad y, por tanto, es fundamental influir sobre este sector. Para ello, los trabajadores del

Ayuntamiento deben ser modelos a seguir y por eso, se quiere impulsar entre ellos la utilización de sistemas de movilidad

sostenibles a través de campañas de sensibilización. Los temas a tratar en estas campañas son los siguientes:

* Ventajas de los vehículos limpios. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables y biocombustibles. 

* Movilidad saludable; en bicicleta y a pie.

* Beneficios del transporte público colectivo. Autobús y tren.

* Conducción eficiente. Recomendaciones para ahorrar combustible y dinero.

* Otras opciones eficientes: el coche compartido.

* Celebraciones del día sin coche.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Orden de prioridad: 

Relación con otros planes Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad, Plan 

de Acción Comarcal para la Sostenibilidad y Plan Director 

de la Bicicleta

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): no se ha realizado ninguna

campaña de sostenibilidad.Medio plazo (2013-2016): en este periodo se prevé realizar

una campaña de sostenibilidad al año.

Largo plazo (2017-2020): en este periodo se prevé realizar

una campaña de sostenibilidad al año.

Indicador asociado Calendario

Cantidad de campañas realizadas en el Ayuntamiento

Ahorro energético a 2020              no procede Producción energética renovable

Otros/Gráficos/Observaciones:

 no procede no procede

no procede no procede

Presupuestos municipales

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2

 

Objetivo de la medida:  

Realizar siete campañas de sensibilización sobre la movilidad sostenible para los 

trabajadores del Ayuntamiento.  

Desarrollo de campañas de sensibilización en relación a la movilidad 
en el sector Ayuntamiento. 1.3.5. 
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Punto de partida: 

Hasta ahora no se han realizado campañas de sensibilización sobre la movilidad  

dirigidas a trabajadores del Ayuntamiento. 

Hipótesis de la medida: 

Según los datos del EUSTAT, el 46,8% de la población realiza los desplazamientos en 

vehículo privado. El sector que tiene más emisiones de GEI asociadas es la movilidad y, 

por tanto, es fundamental influir sobre este sector. Para ello, los trabajadores del 

Ayuntamiento deben ser modelos a seguir y por eso, se quiere impulsar entre ellos la 

utilización de sistemas de movilidad sostenibles a través de campañas de 

sensibilización. Los temas a tratar en estas campañas son los siguientes: 

 Ventajas de los vehículos limpios. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables y 

biocombustibles.  

 Movilidad saludable; en bicicleta y a pie. 

 Beneficios del transporte público colectivo. Autobús y tren. 

 Conducción eficiente. Recomendaciones para ahorrar combustible y dinero. 

 Otras opciones eficientes: el coche compartido. 

 Celebraciones del día sin coche. 

Calendario y periodicidad: 

Se plantea ejecutar esta medida una vez al año en el medio y largo plazo. 

Indicador: 

El indicador asociado para el seguimiento de esta medida es la cantidad de 

campañas de sensibilización realizadas en el Ayuntamiento. 

Resultado de la medida: 

Esta medida no tiene un ahorro asociado, actúa como elemento impulsor de otras 

medidas. 

Coste de la medida: 

El coste asociado a la puesta en marcha de esta medida es de 24.000 €. 
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1.4 Residuos 

 

    

Inclusión de criterios ambientales en la organización de eventos 
culturales, impulsando la utilización de cubiertos y vajilla 
reutilizable en las actividades que conlleven el montaje de txoznas 
o tabernas. 1.4.1 
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3

No aplica

No aplica

No aplica No aplica

22.752 € No aplica

No aplica

Reducir la cantidad de residuos generados durante las fiestas municipales y eventos colectivos lúdicos mediante la utilización de vasos,

cubiertos y vajilla reutilizables.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Inclusión de criterios ambientales en la organización de eventos 

culturales, impulsando la utilización de cubiertos y vajilla reutilizable en 

las actividades que conlleven el montaje de txoznas o tabernas

LÍNEA ESTRATÉGICA: RESIDUOS

SECTOR: Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Orden de prioridad: 

Descripción de la medida

Con el objetivo de reducir los residuos generados durante los eventos populares, zonas de txosnas, barras de tabernas y carpas

gastronómicas, se apostará por la utilización de elementos reciclables como vasos, cubiertos o vajilla, de uso múltiple, a utilizar en la

venta de bebidas y degustaciones durante los eventos. De esta manera, las personas participantes como público podrán alquilar por

un precio reducido estos elementos, empleando y reutilizando, a lo largo de todo el evento, los mismos utensilios en las diferentes

consumiciones. Tras la finalización del evento, los utensilios podrán ser retornados en los puntos de venta o lugares habilitados,

devolviéndose el importe pagado por los mismos. 

Por otro lado, los organizadores de los eventos pueden llegar a acuerdos con otras asociaciones para el almacenaje, lavado y

mantenimiento del stock en conjunto y el propio Ayuntamiento se comprometerá a suministrar los recipientes a las asociaciones

organizadoras de eventos que no dispongan de material propio.

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento de Errenteria creará un stock municipal de utensilios reutilizables (vasos, vasos de katxi,

platos, cuchillos, tenedores y cucharillas), implementando un servicio de cesión municipal del material. Además, para la obtención de

permisos para la celebración de eventos sociales programados en el municipio, se incluirán criterios ambientales en materia de

recipientes y utensilios de consumo de alimentos y bebidas; que se exigirá que sean de material reutilizable y se realizarán campañas

para la promoción de su uso en eventos.

Además, se exigirá que se incluyan aspectos de sensibilización en materia de residuos en los materiales de comunicación de dichos

eventos (programas de fiestas, folletos, etc.).

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Largo plazo (2017-2020): Se prevé realizar dos campañas.

Responsable
Ordenanza municipal

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa 2012-2016
Ordenanza municipal que incluya criterios ambientales para la 

celebración de eventos y su comunicación

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se realiza ninguna acción.

Medio plazo (2013-2016): Se prevé realizar dos campañas. Ayuntamiento de Errenteria

Coste     Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº de eventos anuales para los que se cede el material 

municipal.

Kg de residuos no generados

Puntual

Toneladas de RSU reducidas a 2020 Producción energética renovableNo aplica

No aplica
Aumento en la recogida selectiva a 

2020
Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

 

Objetivo de la medida:  

Reducir la cantidad de residuos generados durante las fiestas municipales y eventos 

colectivos lúdicos mediante la utilización de vasos, cubiertos y vajilla reutilizables. 

Punto de partida: 

En la actualidad, el municipio de Errenteria no cuenta con un sistema de cesión 

municipal de este tipo de material para su uso en la celebración de eventos. 
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Hipótesis de la medida: 

Con el objetivo de reducir los residuos generados durante los eventos populares, zonas 

de txosnas, barras de tabernas y carpas gastronómicas, se apostará por la utilización 

de elementos reciclables como vasos, cubiertos o vajilla, de uso múltiple, a utilizar en la 

venta de bebidas y degustaciones durante los eventos. De esta manera, las personas 

participantes como público podrán alquilar por un precio reducido estos elementos, 

empleando y reutilizando, a lo largo de todo el evento, los mismos utensilios en las 

diferentes consumiciones. Tras la finalización del evento, los utensilios podrán ser 

retornados en los puntos de venta o lugares habilitados, devolviéndose el importe 

pagado por los mismos.  

Por otro lado, los organizadores de los eventos pueden llegar a acuerdos con otras 

asociaciones para el almacenaje, lavado y mantenimiento del stock en conjunto y el 

propio Ayuntamiento se comprometerá a suministrar los recipientes a las asociaciones 

organizadoras de eventos que no dispongan de material propio. 

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento de Errenteria creará un stock municipal de 

utensilios reutilizables (vasos, vasos de katxi, platos, cuchillos, tenedores y cucharillas), 

implementando un servicio de cesión municipal del material. Además, para la 

obtención de permisos para la celebración de eventos sociales programados en el 

municipio, se incluirán criterios ambientales en materia de recipientes y utensilios de 

consumo de alimentos y bebidas; que se exigirá que sean de material reutilizable y se 

realizarán campañas para la promoción de su uso en eventos. 

Además, se exigirá que se incluyan aspectos de sensibilización en materia de residuos 

en los materiales de comunicación de dichos eventos (programas de fiestas, folletos, 

etc.). 

 

Calendario y periodicidad: 

Se prevé implantar el sistema en el año 2014, y realizar la reposición anual del material 

extraviado o no devuelto de forma anual. Por otro lado, se prevé realizar campañas 

bianuales para la promoción del uso del servicio municipal de préstamo de utensilios 

reutilizables en fiestas. 

Indicador: 
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Nº de eventos anuales para los que se cede el material municipal. 

Cantidad de residuos evitados o no generados (kg). 

Resultado de la medida: 

Los resultados de la implantación de esta medida, quedan reflejados en la medida 1 

del sector residencial. 

Coste de la medida:  

Será necesaria una inversión total de 38.719 € entre 2014 y 2020. 5.013 € en concepto 

de inversión inicial para la implantación del sistema, 1.618 € para la reposición anual 

del material extraviado o no devuelto y 6.000 € por campaña de promoción del uso 

del material, que serán realizadas de forma bianual. 

 

NECESIDADES DE INVERSIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

  
Unidades Precio (€/ud.) Precio TOTAL 

vasos 8.081 0,32 2.621,48 

vasos de katxi 1.622 0,38 608,32 

platos 4.634 0,13 585,22 

cuchillos 2.780 0,33 920,40 

tenedores 2.780 0,06 177,00 

cucharillas 2.780 0,04 100,30 

TOTAL 
   

5.012,72 
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NECESIDADES DE REPOSICIÓN DEL MATERIAL EXTRAVIADO 2014-

2020 (anual) 

  
Unidades Precio (€/ud.) Precio TOTAL 

vasos 
 

4.040 0,32 1.310,74 

vasos de 

katxi  
811 0,38 304,16 

platos 
 

3 0,13 0,38 

cuchillos 
 

4 0,33 1,32 

tenedores 
 

5 0,06 0,32 

cucharillas 
 

21 0,04 0,76 

TOTAL 
   

1.617,68 

 

 



 

 

 155 

 

1.5 Agua 

 

    

1

259,177 m3 No aplica

1,036,709 m3 17 €/ tCO2e

   1,814   tCO2e             7,257   tCO2e

120,000 € 428,124 €/año

0.3 años

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Porcentaje de pérdidas de agua (%)

Consumo de agua evitado (m3)
-

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación Mancomunidad de Aguas del Añarbe/ 

Ayuntamiento de Errenteria

Corto plazo (2007-2012): No se realiza ninguna acción.

Medio plazo (2013-2016): Puesta en marcha de la medida.

Largo plazo (2017-2020): Mantenimiento de la medida.

Indicador asociado Calendario

-

Relación con otros planes Tipo

- -

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable
-

Ayuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Reducir el volumen de pérdidas de agua en la red en un 30%.

Descripción de la medida

De acuerdo al diagnóstico de sostenibilidad de Errenteria, las pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la demanda total

de agua han ido disminuyendo durante los últimos años, llegando a reducirse entre 2007 y 2011 en torno al 2%. Aunque, a lo largo del

periodo se han registrado fluctuaciones en las pérdidas, no observándose una tendencia hacia su reducción. La demanda promedio

de agua al alta es de 3.160.619 m3/año, mientras que la demanda a la baja se sitúa en 2.521.061 m3/año, por lo que con una

diferencia entre alta y baja de 639.558 m3 al año de promedio, las pérdidas del sistema se sitúan en el 27%. 

Estos consumos incontrolados pueden deberse a fugas y roturas de la red de abastecimiento, el envejecimiento del sistema, problemas 

de corrosión, problemas de medición en contadores, fraudes de consumidores, etc. Por ello, el Ayuntamiento realizará inversiones para

el mantenimiento de la red, campañas de detección de fugas, inspecciones, control del impacto de obras públicas sobre la red o la

instalación de contadores en edificios municipales, entre otros, con el objetivo de lograr que los consumos incontrolados se reduzcan

en un 30%.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

SECTOR:

TÍTULO DE LA MEDIDA: Optimización de la red de abastecimiento de agua

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Ayuntamiento Orden de prioridad: 

 

Objetivo de la medida:  

Reducir el volumen de pérdidas de agua en la red en un 30%. 

 

Optimización de la red de abastecimiento de agua 1.5.1. 
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Punto de partida: 

Las pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la demanda total de agua 

entre 2007 y 2011, son del 27%.  

Hipótesis de la medida: 

De acuerdo al diagnóstico de sostenibilidad de Errenteria, las pérdidas en la red de 

distribución como porcentaje de la demanda total de agua han ido disminuyendo 

durante los últimos años, llegando a reducirse entre 2007 y 2011 en torno al 2%. 

Aunque, a lo largo del periodo se han registrado fluctuaciones en las pérdidas, no 

observándose una tendencia hacia su reducción. La demanda promedio de agua al 

alta es de 3.160.619 m3/año, mientras que la demanda a la baja se sitúa en 2.521.061 

m3/año, por lo que con una diferencia entre alta y baja de 639.558 m3 al año de 

promedio, las pérdidas del sistema se sitúan en el 27%.  

Estos consumos incontrolados pueden deberse a fugas y roturas de la red de 

abastecimiento, el envejecimiento del sistema, problemas de corrosión, problemas de 

medición en contadores, fraudes de consumidores, etc. Por ello, el Ayuntamiento 

realizará inversiones para el mantenimiento de la red, campañas de detección de 

fugas, inspecciones, control del impacto de obras públicas sobre la red o la instalación 

de contadores en edificios municipales, entre otros, con el objetivo de lograr que los 

consumos incontrolados se reduzcan en un 30%. 

Se estima que las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida del consumo de agua 

son de 7kgCO2e/m3. 

Calendario y periodicidad: 

La medida será puesta en marcha a medio plazo, continuando a lo largo de todo el 

periodo de implementación de PAES. 

Indicador: 

Se toma como indicador el volumen de pérdidas de agua de la red (%). 

Consumo de agua evitado (m3). 
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Resultado de la medida: 

El ahorro de agua esperado con la puesta en marcha de la medida es de 259.177 m3 

para el año 2020, año en que la medida estará completamente en marcha. 
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1

-

12.415 m3 No aplica

49.661 m3 3 €/ tCO2e

87 tCO2e 348 tCO2e

900 € 20.508 €/año

0 años

SECTOR: Ayuntamiento

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Colocación de dispositivos ahorradores de agua en los edificios 

municipales

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Orden de prioridad: 

Responsable
-

Ayuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Reducir el volumen de agua consumida en el conjunto de los edificios municipales mediante la instalación de limitadores de

caudal en todos sus grifos.

Descripción de la medida

La instalación de reductores de caudal de agua en los grifos y duchas permite ahorrar alrededor de un 20% del consumo de

agua en los edificios. Estos sencillos sistemas, como perlizadores, reductores de caudal o aireadores, permiten reducir el

consumo de agua hasta incluso la mitad, dependiendo de la instalación, siendo que suponen una muy pequeña inversión.

Además, al reducir el consumo de agua, se logra reducir el consumo energético asociado al calentamiento de dicha agua

hasta la temperatura de confort, además de los costes del tratamiento previo y posterior del suministro y saneamiento del agua.

Aplicando esta medida en todos los grifos de las dotaciones municipales de Errenteria, en este caso una demanda anual de

agua de 62.076 m3, se espera reducir el consumo municipal en un 20%. Considerando que por cada m3 ahorrado, se evitará una

emisión a la atmósfera de 7kgCO2e.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Relación con otros planes Tipo

- -

Calendario y Periodicidad Responsable

Presupuestos del Ayuntamiento

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): No se realiza ninguna actuación

Medio plazo (2013-2016): Se realiza la instalación en el 43% de 

la grifería municipal.

Largo plazo (2017-2020): Se instala en el 57% restante.

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

Indicador asociado Calendario

% de grifos municipales con dispositivos ahorradores

Consumo de agua evitado (m3)
-

 

Objetivo de la medida:  

Reducir el volumen de agua consumida en el conjunto de los edificios municipales en 

un 20% mediante la instalación de limitadores de caudal en todos sus grifos. 

Colocación de dispositivos ahorradores de agua en los edificios 
municipales 1.5.2. 
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Punto de partida: 

En la actualidad los grifos de los equipamientos municipales con consumo de agua de 

la red, no cuentan con ningún dispositivo que permita el ahorro.  

Hipótesis de la medida: 

La instalación de reductores de caudal de agua en los grifos y duchas permite ahorrar 

alrededor de un 20% del consumo de agua en los edificios. Estos sencillos sistemas, 

como perlizadores, reductores de caudal o aireadores, permiten reducir el consumo 

de agua hasta incluso la mitad, dependiendo de la instalación, siendo que suponen 

una muy pequeña inversión. Además, al reducir el consumo de agua, se logra reducir 

el consumo energético asociado al calentamiento de dicha agua hasta la 

temperatura de confort, además de los costes del tratamiento previo y posterior del 

suministro y saneamiento del agua. 

Aplicando esta medida en todos los grifos de las dotaciones municipales de Errenteria, 

en este caso una demanda anual de agua de 62.076 m3, se espera reducir el consumo 

municipal en un 20%. Considerando que por cada m3 ahorrado, se evitará una emisión 

a la atmósfera de 7kgCO2e. 

Calendario y periodicidad: 

La medida será puesta en marcha a medio plazo, realizándose la actuación en el 43% 

de los grifos municipales, hasta 2016, la instalación del 57% restante de la grifería se 

realizará a largo plazo, desde 2017 y hasta 2020.  

Indicador: 

Se toma como indicador el número de grifos municipales con dispositivos ahorradores 

incorporados (%) y el consumo de agua evitado (m3). 

Resultado de la medida: 

El ahorro de agua esperado con la puesta en marcha de la medida es de 12.415 m3 

en el año 2020, cuando el 100% de los dispositivos hayan sido instalados. 

Coste de la medida: 
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La inversión necesaria para realizar la medida es de 900€, considerándose un coste por 

dispositivo instalado de 9€. 

    

2

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica -

- -

Orden de prioridad: SECTOR: Ayuntamiento

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Adopción de criterios de prevención en el consumo de agua 

en la redacción de nuevos proyectos urbanísticos: techos y 

terrazas verdes

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Aprobar una normativa municipal que potencie la instalación de techos y terrazas verdes en los edificios de nueva

construcción

Descripción de la medida

Las cubiertas vegetales se constituyen como un excelente sistema de ahorro energético, permiten un mayor aislamiento

térmico, absorben CO2, sirven como aislantes acústicos y captan agua de lluvia, reduciendo la presión sobre los sistemas

de alcantarillado y permitiendo su reciclaje para riego y limpieza urbana.  

Para fomentar su instalación en los edificios municipales, residenciales y de servicios de Errenteria, el Ayuntamiento

aprobará en pleno una ordenanza municipal que estipule que se debe reservar un porcentaje del espacio de techo

disponible o libre en los edificios para la instalación de sistemas de techos verdes con sistema de drenaje, en edificios a

partir de una determinada superficie en planta y a partir de un número determinado de plantas. Los umbrales serán

diferentes de acuerdo a la tipología y uso de los edificios, siendo el propio Ayuntamiento promotor, realizando la

instalación de los mismos en edificios municipales. La medida se acompañará de exenciones fiscales asociadas a la

construcción de nuevos edificios que incluyan techos y terrazas verdes.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Relación con otros planes Tipo

-

Calendario y Periodicidad Responsable

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna acción

Medio plazo (2013-2016): Aprobación en pleno municipal de

la reforma/ordenanza.

Largo plazo (2017-2020): Aplicación de la ordenanza.

Indicador asociado Calendario

Aprobación en pleno

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

 

Adopción de criterios de prevención en el consumo de agua en la 
redacción de nuevos proyectos urbanísticos: techos y terrazas verdes 1.5.3. 
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Esta medida se propone como elemento impulsor, para que en los edificios de nueva 

construcción se instalen techos y terrazas verdes que permitan reducir el consumo de 

agua mediante la reutilización.  

 

    

4

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

13,200 € No aplica

-

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Calendario y Periodicidad Responsable

Indicador asociado Calendario

Nº de trabajadores municipales participantes

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna acción

Medio plazo (2013-2016): Se prevé realizar una campaña de

sensibilización cada dos años

Largo plazo (2017-2020): Se prevé realizar una campaña de

sensibilización cada dos años

Descripción

Relación con otros planes Tipo

-

TÍTULO DE LA MEDIDA: Campañas de sensibilización en el sector Ayuntamiento

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Orden de prioridad: 

Presupuestos municipales

SECTOR: Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Fomentar hábitos de consumo responsable entre los trabajadores municipales para reducir el consumo de agua

Descripción de la medida

Las campañas de hábitos son efectivas a la hora de orientar las conductas de las personas hacia el consumo sostenible. En

este sentido, se trabajará con los trabajadores/as municipales para que adquieran conciencia sobre la problemática que

presenta el despilfarro de agua, así como sobre el coste energético y ambiental asociado al consumo de este recurso. Se

presentarán hábitos y buenas prácticas de vida sostenible en el entorno laboral y de alternativas para la reducción del

consumo. También se formará sobre el concepto de huella hídrica  y sobre las opciones para reducirla.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria

 

Esta medida se propone como elemento impulsor, para que los habitantes tengan un 

consumo de agua responsable.  

Campañas de sensibilización en el sector Ayuntamiento 1.5.4. 
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1.6 Medio Natural 

 

    

4

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

TRS

Aumentar la superficie de bosques autóctonos mediante la sustitución progresiva de 30 ha de coníferas exóticas por especies

autóctonas del bosque atlántico.

TÍTULO DE LA MEDIDA: Restauración de plantaciones forestales con fines protectores

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIO NATURAL

SECTOR: Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Orden de prioridad: 

Estrategia Municipal para la mejora y conservación del 

patrimonio natural y la biodiversidad de Errenteria

Descripción de la medida

La explotación forestal es una actividad muy extendida en el entorno del País Vasco. El impacto paisajístico es importante, ya que

generalmente se trata de especies exóticas de escaso valor ecológico. Además, como método generalizado de explotación se

emplea la técnica de matarrasa, empleando maquinaria pesada tanto para la tala, como para entresacar la madera. La apertura

de pistas para el paso de la maquinaria causa erosión del suelo, compactación y pérdida de materia orgánica.

En Errenteria existen plantaciones de árboles de especies exóticas, tales como el pino insigne, en el monte de utilidad pública. 

Por ello, el Ayuntamiento emprenderá un Plan de Restauración que permita la reconversión de bosques degradados y plantaciones

de especies exóticas, que aportan menores servicios ecosistémicos, por especies autóctonas frondosas del bosque atlántico. Con

esta acción, se pretende recuperar la integridad de los ecosistemas degradados y lograr una mejor funcionalidad ecológica en la

superficie de intervención.  En este proceso se ayudará a mitigar el cambio climático y mejorar el paisaje del entorno de Errenteria.

Para realizar esta acción, el Ayuntamiento de Errenteria identificará las prioridades de conservación y restauración de las zonas de

plantación, estableciendo un plan de manejo en las actuales plantaciones e impidiendo la extracción de madera una vez el

aprovechamiento forestal haya finalizado. 

Por otro lado, se definirá un Plan de Restauración que permita alcanzar la complejidad estructural del bosque atlántico. Para ello,

contará con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la gestión del espacio restaurado. 

Las especies a utilizar serán principalmente robles y hayas, además de abedules, fresnos o espinos, entre otros, con origen en el

entorno. Las labores de restauración serán eminentemente manuales, distribuyendo los ejemplares en el terreno de forma no

geométrica.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

acción.

Medio plazo (2013-2016): Se realizará la acción en este

periodo.

Largo plazo (2017-2020): Se prevé realizar el mantenimiento

de la acción.

Indicador asociado Calendario

Superficie bajo un Plan de Restauración (ha)

Ahorro de energía 2020 Producción energética renovableNo aplica

Ahorro de energía en el periodo Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Ahorro económicoCoste     18.000 €

No aplica

No aplica

Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipalesNo aplica

 

Restauración de plantaciones forestales con fines protectores  
 

1.6.1. 
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Esta medida no conlleva una reducción energética ni un incremento de las 

absorciones asociadas, ya que se trata de un elemento impulsor, que permitirá 

aumentar la capacidad de absorción de carbono del monte público. 

Coste de la medida: 

La medida requiere una inversión que se encuentra contenida en el programa 

municipal para los próximos años, ya incluida en los presupuestos municipales, se 

calcula un coste para la misma de 18.000 €. 
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3

No aplica

No aplica

No aplica

Coste     No aplica

TRS No aplica

Evitar la expansión urbana horizontal del municipio de Errenteria favoreciendo la conservación de otros espacios no urbanos, es

decir, estabilizar la huella urbana.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Aplicar los mecanismos de planificación existentes para minimizar el 

consumo de suelo mediante el reciclaje efectivo del terreno en los 

desarrollo urbanísticos e industriales del municipio.

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIO NATURAL

SECTOR: Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Orden de prioridad: 

Plan de Acción de la Estrategia Municipal para la Mejora y 

Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 

Errenteria.

Normativa

Descripción de la medida

En el municipio de Errenteria, alrededor de 26Km2 del suelo (un 83%) está ocupado por suelo no urbanizable. Por otro lado, en los

últimos años, los asentamientos humanos en el municipio de Errenteria se han incrementado, por lo que se pierde de media al año 4

hectáreas de terreno forestal que es convertido a urbano.

El cambio de usos del suelo, en especial si se trata de pérdida de superficie forestal hacia asentamientos humanos, lleva emisiones

de GEI asociadas. Para revertir esta tendencia, el Ayuntamiento de Errenteria reforzará los mecanismos legislativos existentes en

materia de ordenamiento de usos del suelo, para mejorar la efectividad de los mecanismos de ordenación urbana y delimitar el uso

urbano del suelo. Se mejorará la capacidad técnica de la administración en el control del cumplimiento del planeamiento urbano y

la efectiva preservación del suelo no urbanizable, impulsando nuevas medidas de protección del paisaje y del patrimonio natural. Se

ejercerá el otorgamiento de licencias urbanísticas fomentando la reocupación de espacios urbanos existentes, libres o

abandonados, el crecimiento compacto, aumentando la densidad urbana.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Responsable
PGOU 2004

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

acción.Medio plazo (2013-2016): Se prevé comenzar a realizar la

acción.

Largo plazo (2017-2020): Se prevé el mantenimiento de la

acción. 

Calendario

Superficie anual forestal reconvertida a asentamientos (ha) Puntual

Ahorro de energía 2020 Producción energética renovable

Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Ayuntamiento de Errenteria

No aplica

No aplica

No aplica

Ahorro de energía en el periodo Coste/ tCO2

Absorciones a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Ahorro económico

No aplica

Indicador asociado

No aplica

 

Objetivo de la medida:  

Aplicar los mecanismos de planificación existentes para minimizar el 

consumo de suelo mediante el reciclaje efectivo del terreno en el 

desarrollo urbanístico e industrial del municipio. 1.6.2. 
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Evitar la expansión urbana horizontal del municipio de Errenteria favoreciendo la 

conservación de otros espacios no urbanos, es decir, estabilizar la huella urbana. 

Punto de partida: 

En el municipio de Errenteria, alrededor de 26Km2 del suelo (un 83%) está ocupado por 

suelo no urbanizable. Por otro lado, en los últimos años, los asentamientos humanos en 

el municipio de Errenteria se han incrementado, por lo que se pierde de media al año 

4 hectáreas de terreno forestal que es convertido a urbano. 

Hipótesis de la medida: 

El cambio de usos del suelo, en especial si se trata de pérdida de superficie forestal 

hacia asentamientos urbanos, lleva asociadas emisiones de GEI. Para revertir esta 

tendencia, el Ayuntamiento de Errenteria reforzará los mecanismos legislativos 

existentes en materia de ordenamiento de usos del suelo, para mejorar la efectividad 

de los mecanismos de ordenación urbana y delimitar el uso urbano del suelo. Se 

mejorará la capacidad técnica de la Administración en el control del cumplimiento 

del planeamiento urbano y la efectiva preservación del suelo no urbanizable, 

impulsando nuevas medidas de protección del paisaje y del patrimonio natural. La 

concesión de licencias urbanísticas se verá condicionada por la reocupación de 

espacios urbanos existentes, libres o abandonados, dando prevalencia por el 

crecimiento compacto, aumentando así la densidad urbana. 

Calendario y periodicidad: 

La medida será puesta en marcha a medio plazo, continuando a lo largo de todo el 

periodo de implementación del PAES. 

Indicador: 

Superficie anual forestal reconvertida a asentamientos (ha). 

Resultado de la medida: 

La medida no conlleva asociada reducción de emisiones ni ahorro energético, por 

tratarse de un elemento impulsor. 

Coste de la medida: 
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No se requiere realizar ninguna inversión adicional, el coste de implementación de la 

medida se encuentra incluido en los presupuestos asociados al PGOU. 

 

     

Creación de una zona de ecosistemas de alta complejidad y bosques 

maduros en la reserva de Añarbe 1.6.3

. 
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3

No aplica

No aplica

No aplica

Coste     No aplica

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

No aplicaNo aplica

Ahorro de energía en el periodo Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Ahorro económico

No aplica

No aplica

No aplica

Indicador asociado Calendario

Declaración de reserva protegida de Añarbe Puntual

Ahorro de energía 2020 Producción energética renovableNo aplica

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

acción.Medio plazo (2013-2016): Se prevé crear una zona de

conservación en Añarbe.

Largo plazo (2017-2020): Se prevé el mantenimiento de la

zona de conservación.

Ayuntamiento de Errenteria/Ayuntamiento de Donostia/ Diputación 

Foral de Gipuzkoa

Plan de Acción de la Estrategia Municipal para la Mejora y 

Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 

Errenteria.

Normativo

Descripción de la medida

El monte de utilidad pública (MUP) de Añarbe (1.672 ha) experimenta presiones desde diferentes ámbitos, la gran mayoría de los 

aprovechamientos forestales se realizan a través de especies exóticas de coníferas y caducifolias de crecimiento rápido. El 73% de la 

superficie del término municipal ocupada por plantaciones forestales exóticas es propiedad del propio Ayuntamiento de Errenteria. 

Sin embargo, en los últimos años, el Ayuntamiento ha realizado una intensa campaña para conservar la biodiversidad, recuperar los 

bosques autóctonos, eliminar progresivamente las plantaciones comerciales, luchar contra las especies invasoras y emprender 

proyectos de restauración.  

Con el objetivo de mejorar la funcionalidad ecológica del entorno de Añarbe, el Ayuntamiento revisará y modificará la zonificación 

del Parque Natural de Aiako Harria, con arreglo al PORN del Parque, y creará una Zona de Reserva en 910 ha de monte y zonas de 

restauración  para la protección de los robledales y hayedos. De esta forma, se conseguirá que la superficie arbolada esté ocupada 

por bosques maduros y no fragmentados. Así, se mejorará la conectividad ecológica y el estado de conservación de los hábitats 

naturales, con la ventaja de recuperar la funcionalidad ecológica del río Oiartzun. También se buscará un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Donostia para que las zonas de conservación activa de los bosques de Oberan-Errekabeltz se incluyan en la nueva 

zona de reserva creada.

Se espera que con esta medida se mejoren notablemente los valores biológicos, así como la capacidad de proveer servicios 

ambientales de estos ecosistemas, como la retención de suelos, sedimentos y materia orgánica de la cuenca abastecedora del 

embalse de Añarbe y, especialmente los que implican la absorción del CO2 atmosférico y beneficios sociales y económicos. 

La mejora de la gestión de esta área podría facilitar su inclusión en algún esquema de financiamiento para la conservación, como 

los pagos por servicios ambientales o los mecanismos de deforestación evitada como es el esquema de reducción de emisiones por 

deforestación y degradación forestal (REDD), por lo que se estudiará su posibilidad de aprovechamiento en la escala local.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Responsable
Modificación y/o actualización del PORN y PRUG del PN de Añarbe

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Mejorar los servicios ambientales que proveen los ecosistemas naturales de Errenteria.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Creación de una zona de ecosistemas de alta complejidad y bosques 

maduros en la reserva de Añarbe

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIO NATURAL

SECTOR: Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Orden de prioridad: 

 

 

Objetivo de la medida:  

Esta medida se plantea como un elemento impulsor, ya que consiste en la 

modificación de la normativa vigente relativa al Parque Natural de Aiako Harria.  
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2

No aplica

-22 €/ tCO2

570 tCO2             1,514   tCO2

Coste     0.00 €/año

-TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

-

Ahorro de energía en el periodo Coste/ tCO2

Absorciones a 2020 Absorciones en el periodo

Ahorro económico33,282 €

No aplica

Indicador asociado Calendario

nª de hectáreas plantadas/año -

Ahorro de energía 2020 Producción energética renovableNo aplica

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

acciónMedio plazo (2013-2016): Se prevé comenzar en 2014 con la

plantación de árboles en 0,54ha/año

Largo plazo (2017-2020): Se prevé continuar con el mismo

ritmo de platación

-

- -

Descripción de la medida

En el municipio de Errenteria existen 19 hectáreas de superficie agrícola, además de alrededor de 500 hectáreas de prado y pastizal

para la ganadería extensiva. Estos espacios se caracterizan por ser explotaciones agrícolas y ganaderas de pequeño tamaño,

representados por un paisaje de campiña, con pequeñas formaciones boscosas y brezales adyacentes. Se considera que en la

actualidad no existen sistemas agroforestales en el municipio.

La ganadería extensiva tiene una baja rentabilidad, estando en proceso de abandono debido al escaso relevo generacional. Por

otro lado, los cultivos agrícolas tienden a empobrecer el suelo. El municipio de Errenteria abogará por la introducción de árboles en

los sistemas de aprovechamiento para cultivos y pastos del término municipal para diversificar y optimizar la producción. La acción

consistirá en la progresiva introducción de los ecosistemas agroforestales como prácticas para garantizar la sostenibilidad de las

explotaciones agropecuarias en el municipio. La introducción de especies arbóreas autóctonas forrajeras, frutales y de producción

maderera permite aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la explotación, y presenta innumerables beneficios, tales como:

mejorar las características del suelo, mediante aporte de materia orgánica, regular el balance hídrico, defender ante plagas, actuar

como refugio de fauna, fijar nitrógeno y contribuir además a la regulación del clima local. Además se constituyen como un

excelente sumidero de carbono. 

Para ello se escogerán especies forestales adecuadas y que permitan un elevado aprovechamiento y se plantarán de acuerdo a los

ciclos de cosecha de los cultivos en cuestión, evitando al máximo el empleo de maquinaria pesada en las operaciones de

plantación, tala y entresacas.

Los árboles, de especies autóctonas y genética local, serán sembrados en viveros y trasplantados en el primer año de vida, en la

época más conveniente.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria/ Sector primario Descripción

Responsable
-

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Transformar las explotaciones agropecuarias del municipio en sistemas agroforestales en, al menos, un 2% de la superficie

agropecuaria.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Incremento del secuestro de carbono en terrenos destinados a 

agricultura y / o ganadería mediante el aumento de la presencia de 

arbolado

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIO NATURAL

SECTOR: Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Orden de prioridad: 

 

 

Incremento del secuestro de carbono en terrenos destinados a 

agricultura y / o ganadería mediante el aumento de la presencia de 

arbolado. 1.6.4

. 
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Objetivo de la medida:  

Transformar las explotaciones agropecuarias del municipio en sistemas agroforestales 

en, al menos, un 2% de la superficie agropecuaria. 

Punto de partida: 

En el municipio de Errenteria existen 19 hectáreas de superficie agrícola, además de 

alrededor de 500 hectáreas de prado y pastizal para la ganadería extensiva. Estos 

espacios se caracterizan por ser explotaciones agrícolas y ganaderas de pequeño 

tamaño, representados por un paisaje de campiña, con pequeñas formaciones 

boscosas y brezales adyacentes. Se considera que en la actualidad no existen sistemas 

agroforestales en el municipio. 

Hipótesis de la medida: 

La ganadería extensiva tiene una baja rentabilidad, estando en proceso de 

abandono debido al escaso relevo generacional. Por otro lado, los cultivos agrícolas 

tienden a empobrecer el suelo. El municipio de Errenteria abogará por la introducción 

de árboles en los sistemas de aprovechamiento para cultivos y pastos del término 

municipal para diversificar y optimizar la producción. La acción consistirá en la 

progresiva introducción de los ecosistemas agroforestales como prácticas para 

garantizar la sostenibilidad de las explotaciones agropecuarias en el municipio. La 

introducción de especies arbóreas autóctonas forrajeras, frutales y de producción 

maderera permite aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la explotación, además 

de presentar innumerables beneficios, tales como: mejorar las características del suelo, 

mediante aporte de materia orgánica; regular el balance hídrico, defender ante 

plagas, actuar como refugio de fauna, fijar nitrógeno y contribuir, además, a la 

regulación del clima local. Por otro lado, se constituyen como un excelente sumidero 

de carbono.  

Para ello, se escogerán especies forestales adecuadas que permitan un elevado 

aprovechamiento. Las plantaciones se realizarán de acuerdo a los ciclos de cosecha 

de los cultivos en cuestión, evitando al máximo el empleo de maquinaria pesada en 

las operaciones de plantación, tala y entresacas. 

Los árboles, de especies autóctonas y genética local, serán obtenidos de viveros 

locales y trasplantados en el primer año de vida, en la época más conveniente. 
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Año de 

plantación 
Hectáreas plantadas Absorciones/año 

2007 0 - 

2008 0 - 

2009 0 - 

2010 0 - 

2011 0 - 

2012 0 - 

2013 0 - 

2014 3 3 

2015 3 26 

2016 3 81 

2017 3 162 

2018 3 265 

2019 3 407 

2020 3 570 

 

Calendario y periodicidad: 

La medida será puesta en marcha a medio plazo, continuando a lo largo de todo el 

periodo de implementación del PAES. 

Indicador: 

Nª de hectáreas plantadas/año. 

Resultado de la medida: 

Se considera que se aplicará la medida progresivamente, implantándose en 3 nuevas 

hectáreas cada año, desde 2014. En el año 2020, con unas absorciones de 51 tCO2/ha 

y un total de 22 hectáreas de superficie agropecuaria que incorporan la medida, se 

logrará unas absorciones anuales de 570 tCO2, por lo que para el conjunto del periodo 

se consideran unas absorciones totales de 1.514 tCO2. 

Coste de la medida: 

El coste de implementación de la medida es de 33.282 €, al considerarse una inversión 

necesaria de 1.500€/ha y una inversión anual de 4.755 €.



 

 

 172 

 

1.7 Sector primario 

 

    

3

No aplica

No aplica

No aplica

Coste     No aplica

TRS No aplica

Ahorro de energía en el periodo No aplica Coste/ tCO2

Absorciones a 2020 Absorciones en el periodo

No aplica Ahorro económico

Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

No aplica

No aplica

Indicador asociado Calendario

nª de ordenanzas municipales aprobadas Puntual

Ahorro de energía 2020 No aplica Producción energética renovable

Largo plazo (2017-2020): No se prevé realizar ninguna

acción.

Responsable
Ordenanza municipal

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Plan de Acción para la Biodiversidad de Errenteria Normativa

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

acción.

Medio plazo (2013-2016): Se prevé aprobar la normativa

municipal y emprender el cercado en su caso.

Ayuntamiento de Errenteria

Descripción de la medida

El desarrollo de Errenteria ha ido transformando progresivamente la vegetación potencial en el término municipal: robledal

cantábrico, bosque mixto atlántico, hayedo acidófilo y, en menor medida, la aliseda cantábrica, las marismas y los marojales, en

asentamientos humanos, infraestrcuturas y actividad agroganadera. La actividad ganadera tiene una gran importancia para el

mantenimiento de la biodiversidad en el municipio, ya que contribuye a conservar hábitats como los prados secos característicos de

media montaña y los prados vivaces herbáceos, además de los prados verdes de fondos de valle, que forman el paisaje típico de

campiña donde se instalan los caseríos. 

Sin embargo, la actividad ganadera mal regulada o fuera de las zonas de pasto, puede presentar, a su vez, un impacto miportante

sobre otros ecosistemas, dificultando la regeneración natural y facilitando la entrada de especies invasoras y la fragmentación del

hábitat. Algunos de los ecosistemas más afectados en Errenteria son el hayedo acidófilo o los bosques aluviales. 

El Ayuntamiento de Errenteria quiere revertir esta tendencia, mediante las siguientes acciones:

- Definición de las áreas pastables y su delimitación para que el ganado no afecte a la capacidad de regeneración natural de los

ecosistemas autóctonos de Errenteria. En especial, se definirán estas áreas en la zonas de Aldura y Pertsebe.

- Emprender el cierre de las zonas pastables mediante vayados o cercos vivos, facilitando la creación de zonas de claros y áreas

de amortiguamiento, para la transición entre la pradera y el bosque.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Propietarios de ganado registrados en Errenteria Descripción

Mejorar la regulación de los usos ganaderos en el Añarbe mediante la aprobación de normativa municipal.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del uso 

ganadero en el monte público Añarbe

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGROPECUARIO

SECTOR: Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Orden de prioridad: 

 

 

Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del uso ganadero 
en el monte público Añarbe. 1.7.1. 
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Esta medida se propone como elemento impulsor, para el ordenamiento de la 

actividad ganadera y la mejora de la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas naturales de Errenteria. Al tratarse de la aprobación de una normativa 

municipal, no requiere de inversión alguna y no supone un impacto sobre las emisiones 

ni absorciones de GEI. 
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Fomento de la sustitución de la agricultura convencional por 
agricultura ecológica. 1.7.2. 
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3

No aplica

82 €/ tCO2

8 tCO2e 36 tCO2e

Coste     0 €/año

-

Superficie reconvertida a 

agricultura ecológica en el periodo
70 ha Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

3,000 € Ahorro económico

TRS Financiación Privada/Pública

Otros/Gráficos/Observaciones:

Indicador asociado Calendario

Nº de nuevas hectáreas bajo agricultura ecológica/año -

Superfície reconvertida a 

agricultura ecológica en  2020

9 ha Producción energética renovable

Largo plazo (2017-2020): Se prevé que en 2020 un 20% de la

agricultura sea ecológica.

Responsable
-

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Estrategia de Biodiversidad de Errenteria -

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

acción.Medio plazo (2013-2016): Se prevé que en 2016 un 10% de la

producción agrícola sea ecológica.

-

Descripción de la medida

En el municipio de Errenteria existen 19 hectáreas de superficie agrícola, además de alrededor de 500 hectáreas de prado y pastizal

para la ganadería extensiva. Estos espacios se caracterizan por ser explotaciones agrícolas y ganaderas de pequeño tamaño,

caracterizados por un paisaje de campiña, con pequeñas formaciones boscosas y brezales adyacentes. Los suelos del municipio con

vocación agroganadera se cifran en 460 ha (el 14% de la superficie del municipio) y presenta un Alto Valor Estratégico. Sin embargo,

de acuerdo al inventario municipal de cultivos agrícolas, en el año 2012, había un total de 334 ha cultivadas en el municipio y, de

acuerdo a las previsiones de crecimiento económico, se considera que en el año 2020, este valor se situará en 348 ha.

Aunque no se dispone de datos específicos para conocer la tendencia de esta actividad, se puede decir que en el municipio de

Errenteria y hasta la actualidad, no existe ningún cultivo que sea de gestión ecológica. Para mantener el paisaje agrícola tradicional, 

el municipio de Errenteria quiere preservar el valor estratégico que presenta la agricultura mediante el impulso a la agricultura

ecológica, más compatible con la mejora y conservación de la biodiversidad.

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento de Errenteria realizará las siguientes acciones, para lograr que en el año 2020, al menos un

20% de la producción agrícola del municipio provenga de agricultura ecológica:

- instalará un punto de información y asesoramiento permanente para agricultores y titulares de las explotaciones agrarias,

sobre medidas agroambientales que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad y supongan menos emisiones de GEI.

- divulgará información sobre las fuentes de financiación existentes a las que se pueden acoger los productores para

transformar sus cultivos en ecológicos.

- organizará un programa formativo para dar a conocer a los agricultores locales y asociaciones agrarias con presencia en el

municipio, técnicas para un cultivo más diverso y sostenible. El programa abordará temáticas como los impactos ambientales de la

actividad agraria, el uso eficiente del agua, la conservación del suelo, el consumo de agroquímicos, los residuos y soluciones

alternativas. 

          - difundirá en la página web del consistorio ejemplos de buenas prácticas agrícolas.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Agricultores de Errenteria Descripción

Aumentar la representación de la agricultura ecológica en el municipio en, al menos, 8 ha anuales.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Fomento de la sustitución de la agricultura convencional por 

agricultura ecológica

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGROPECUARIO

SECTOR: Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Orden de prioridad: 

 

Objetivo de la medida:  

Aumentar la representación de la agricultura ecológica en el municipio en, al menos, 

8 ha anuales. 
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Punto de partida: 

En el municipio de Errenteria existen 19 hectáreas de superficie agrícola, además de 

alrededor de 500 hectáreas de prado y pastizal para la ganadería extensiva. Estos 

espacios se caracterizan por ser explotaciones agrícolas y ganaderas de pequeño 

tamaño, caracterizados por un paisaje de campiña, con pequeñas formaciones 

boscosas y brezales adyacentes. Los suelos municipales con vocación agroganadera 

se cifran en 460 ha (el 14% de la superficie del municipio) y presenta un Alto Valor 

Estratégico. Sin embargo, de acuerdo al inventario municipal de cultivos agrícolas, en 

el año 2012, había un total de 334 ha cultivadas en el municipio y, de acuerdo a las 

previsiones de crecimiento económico, se considera que en el año 2020, este valor se 

situará en 348 ha. 

Aunque no se dispone de datos específicos para conocer la tendencia de esta 

actividad, se puede decir que en el municipio de Errenteria y hasta la actualidad, no 

existe ningún cultivo que sea de gestión ecológica. Para mantener el paisaje agrícola 

tradicional, el municipio de Errenteria quiere preservar el valor estratégico que 

presenta la agricultura mediante el impulso a la agricultura ecológica, más 

compatible con la mejora y conservación de la biodiversidad. 

Hipótesis de la medida: 

Para mantener el paisaje agrícola tradicional, el municipio de Errenteria quiere 

preservar el valor estratégico que presenta la agricultura mediante el impulso a la 

agricultura ecológica, más compatible con la mejora y conservación de la 

biodiversidad. 

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento de Errenteria realizará las siguientes 

acciones, para lograr que en el año 2020, al menos un 20% de la producción agrícola 

del municipio provenga de agricultura ecológica: 

 instalará un punto de información y asesoramiento permanente para 

agricultores y titulares de las explotaciones agrarias, sobre medidas 

agroambientales que sean compatibles con la conservación de la 

biodiversidad y supongan menos emisiones de GEI. 

 divulgará información sobre las fuentes de financiación existente a la que se 

pueden acoger los productores para transformar sus cultivos en ecológicos. 
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 organizará un programa formativo para hacer conocer a los agricultores 

locales y asociaciones agrarias con presencia en el municipio, para un cultivo 

más diverso y sostenible. El programa abordará temáticas como los impactos 

ambientales de la actividad agraria, uso eficiente del agua, conservación del 

suelo, consumo de agroquímicos, residuos y soluciones. 

 difundirá en la página web del consistorio ejemplos de buenas prácticas 

agrícolas. 

Las emisiones correspondientes para cada sistema de gestión son las siguientes: 

DIFERENCIA DE EMISIONES SEGÚN GESTIÓN 

FUENTE: Cálculos para 1 ha de 

cultivo con la Herramienta 

Udalsarea 21. 

Agricultura 

tradicional 

Agricultura 

ecológica 

Emisiones 

evitadas al 

pasar a 

ecológico 

EMISIONES DE GEI 

ASOCIADAS AL 

CULTIVO 

(tCO2e/ha) 

Cereal 0,72 0,63 0,09 

Leguminosas 3,80 3,65 0,15 

Patata 2,08 1,86 0,22 

Forrajeros 1,80 1,69 0,11 

Hortalizas 2,45 2,03 0,42 

Frutales 1,01 0,85 0,17 

Viñedo 0,51 0,46 0,05 

 

Calendario y periodicidad: 

La medida será puesta en marcha en el medio plazo, continuando a lo largo de todo 

el periodo de implementación de PAES. 

Los objetivos de implantación de la agricultura ecológica en el término municipal: 

Año 2012 2016 2020 

OBJETIVO DE IMPLANTACIÓN 

DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

respecto a 2012 

0% 10% 20% 

 

Indicador: 

Nº de nuevas hectáreas bajo agricultura ecológica/año. 

Resultado de la medida: 
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La medida tendrá como resultado unas emisiones evitadas en el año 2020 de 8 tCO2e. 

Para el conjunto del periodo, con 70 ha reconvertidas, estas emisiones serán de 36 

tCO2e. 

HECTÁREAS CULTIVADAS  2012 2020 

Hectáreas cultivadas en 

agricultura tradicional 

Cereal 0 0 

Leguminosas 2 2 

Patata 0 0 

Forrajeros 301 251 

Hortalizas 3 2 

Frutales 28 23 

Viñedo 0 0 

SUBTOTAL 334 278 

Hectáreas cultivadas en 

agricultura ecológica 

Cereal 0 0 

Leguminosas 0 0 

Patata 0 0 

Forrajeros 0 63 

Hortalizas 0 1 

Frutales 0 6 

Viñedo 0 0 

SUBTOTAL 0 70 

 
TOTAL 334 348 

 

Coste de la medida: 

El coste de implementación de la medida es de 3.000€ para la ejecución del 

programa formativo. 
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1.8 Sector transversal 

 

   

3

20.000 €

Emisiones evitadas a 2020 no procede Emisiones evitadas en el periodo no procede

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación Presupuestos del Ayuntamiento

Otros/Gráficos/Observaciones:

Ahorro energético en el periodo  no procede Coste/ tCO2e no procede

Corto plazo (2007-2012): no se ha iniciado la acción.

Medio plazo (2013-2016): se prevé calcular la huella de

carbono de un edificio público.

Largo plazo (2017-2020): se prevé calcular la huella de

carbono de tres edificios públicos.

Indicador asociado Calendario

nº de huellas de carbono calculadas

Ahorro energético a 2020              no procede Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Real Decreto de la huella de carbono

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Calcular la huella de carbono de cuatro edificios municipales.

Descripción de la medida

La Unión Europea, en su objetivo de lucha contra el Cambio Climático, ha adquirido un compromiso de reducción de emisiones

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de un 20% para el 2020, respecto a las emisiones de 1990. Inicialmente, la responsabilidad

de reducción de emisiones recayó sobre el sector industria, mediante la Directiva 2003/87/CE. Sin embargo, tras comprobarse la

ineficacia de este plantemianeto, la UE obliga a los estados miembros a reducir un 10% sus emisiones en sectores difusos (resto de

sectores quitando la industria) en 2020, respecto a las emisiones de 2005. 

En este contexto cada vez más organizaciones han empezado a calcular su huella de carbono, un indicador que refleja la

cantidad de emisiones GEI medidos en toneladas de CO2e que se generan en la actividad de una organización, en la fase de

elaboración de un producto o en un evento. La utilidad de este indicador radica en que su medición permite establecer

políticas de reducción y compensación de GEI. Para promover este cálculo entre las empresas, desde el MAGRAMA se ha

elaborado un Real Decreto por el que se crea el Registro Único del Sistema Voluntario de Cálculo de la huella de carbono, su

reducción y compensación por absorciones de CO2. Mediante este registro, las empresas mejorarán su estrategia de RSE y

podrán mejorar su competitividad reduciendo su consumo energético. Por otro lado, se espera incluir la declaración de la huella

de carbono como criterio de contratación pública y se prevé otorgar incentivos fiscales.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Errenteria se quiere incentivar a las empresas a que calculen su huella de carbono, y como

medida ejemplarizante se propone calcular la huella de carbono de algunos de los edificios municipales. Con todas las

medidas de eficiencia energética, agua, movilidad, gestión de residuos y energías renovables que se van a implantar en los

diferentes edificios, la huella de carbono de éstos se verá reducida considerablemente, y su cálculo, además, ayudará a las

personas encargadas a tomar decisiones y a identificar las principales fuentes de emisión.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Trabajadores del sector servicios Descripción

Orden de prioridad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: Cálculo de la Huella de Carbono

LÍNEA ESTRATÉGICA: Transversal

 

Cálculo de la huella de carbono. 
1.8.1. 
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3

20.000 €

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Acceso a sistemas de financiación de proyectos de reducción de 

emisiones de GEI

LÍNEA ESTRATÉGICA: Transversal

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Fomentar proyectos de aforestación/reforestación bajo los mercados voluntarios.

Descripción de la medida

La Unión Europea, en su objetivo de lucha contra el Cambio Climático, ha adquirido un compromiso de reducción de emisiones

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de un 20% para el 2020, respecto a las emisiones de 1990. Inicialmente, la responsabilidad

de reducción de emisiones recayó sobre el sector industria, mediante la Directiva 2003/87/CE. Sin embargo, tras comprobarse la

ineficacia de este plantemianeto, la UE obliga a los estados miembros a reducir un 10% sus emisiones en sectores difusos (resto de

sectores quitando la industria) en 2020, respecto a las emisiones de 2005.

En este contexto, a nivel estatal se ha elaborado un Real Decreto por el que se crea el Registro Único del Sistema Voluntario de

cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación por absorciones de CO2. Dentro de este registro se quieren

promover proyectos sumidero con los que se compensarán las emisiones generadas dentro del Estado, sin tener que recurrir a la

compra de activos de carbono de otros países.

En este contexto, se propone que el Ayuntamiento de Errenteria realice un proyecto de reforestación bajo el estándar

internacional del Mercado Voluntario de Carbono (VCS), cumpliendo a su vez con el Registro Único anteriormente mencionado.

Las toneladas de CO2e absorbidas gracias a la implementación de este proyecto podrán ser vendidas a empresas que quieran

compensar su huella de carbono, a la vez que se promocionará el sector forestal.

Asimismo, se plantea estudiar otras posibles fuentes de financiación como los Proyectos Clima del MAGRAMA o el sistema Smart

Renting para proyectos generalmente energéticos.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Orden de prioridad: 

Relación con otros planes Tipo

Real Decreto de la huella de carbono

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo  no procede Coste/ tCO2e no procede

Corto plazo (2007-2012): no se ha iniciado la acción.

Medio plazo (2013-2016): se prevé realizar un proyecto de

reforestación.

Largo plazo (2017-2020): se prevé seguir con el

mantenimiento del proyecto.

Indicador asociado Calendario

nº de proyectos de reforestación registrados 

Ahorro energético a 2020              no procede Producción energética renovable

La tasa de recuperación simple y el ahorro económico no se conocen debido a que no se puede saber cómo se pagarán las 

toneladas de CO2 reducidas mediante el proyecto de reforestación.

Emisiones evitadas a 2020 no procede Emisiones evitadas en el periodo no procede

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación Presupuestos del Ayuntamiento

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

 

 

Acceso a sistemas de financiación de proyectos de reducción de 
emisiones de GEI. 1.8.2. 
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2. Sector Residencial 

2.1. Eficiencia energética 

   

0 kWh

       3.177   €/ tCO2

563,94 tCO2 2255,76 tCO2

7.165.800 € 143953 €/año

50 año

Ahorro energético en el periodo 12.173.580 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE

Fondo privado

Otros/Grafícos/Observaciones:

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  3.043.395 kWh PCS Producción energética renovable

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Sustituir las ventanas de un solo cristal y carpintería obsoleta por ventanas con doble cristal y carpintería más eficaz.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): No se propone realizar la medida de cambio de ventanas en ninguna vivienda.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 1.365 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 1.820 hogares.

Indicador asociado

Numero viviendas que implantaran la medida, superficie sustituida y ahorro energético conseguido

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustituir las ventanas de cristal simple por ventanas de doble cristal y 

carpintería mas eficiente.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Sustituir las ventanas de un solo cristal y carpintería obsoleta por ventanas con doble cristal y carpintería más eficaz.

Se estima que el 20% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (3.184 viviendas en total).

455 viviendas realizaran este cambio cada año.

 

Sustituir las ventanas de cristal simple por ventanas de doble cristal y 
carpintería más eficiente. 2.1.1. 

2 
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0 kWh

       3.177   €/ tCO2

563,94 tCO2 2255,76 tCO2

7.165.800 € 143953 €/año

50 año

Ahorro energético en el periodo 12.173.580 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE

Fondo privado

Otros/Grafícos/Observaciones:

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  3.043.395 kWh PCS Producción energética renovable

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Sustituir las ventanas de un solo cristal y carpintería obsoleta por ventanas con doble cristal y carpintería más eficaz.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): No se propone realizar la medida de cambio de ventanas en ninguna vivienda.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 1.365 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 1.820 hogares.

Indicador asociado

Numero viviendas que implantaran la medida, superficie sustituida y ahorro energético conseguido

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustituir las ventanas de cristal simple por ventanas de doble cristal y 

carpintería mas eficiente.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Sustituir las ventanas de un solo cristal y carpintería obsoleta por ventanas con doble cristal y carpintería más eficaz.

Se estima que el 20% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (3.184 viviendas en total).

455 viviendas realizaran este cambio cada año.

 

Objetivo de la medida: en 3.184 viviendas, se propone la sustitución de las 

ventanas actuales de cristal simple por ventanas de doble cristal. 

Punto de partida: en la siguiente tabla, se resume el consumo actual en 

calefacción por vivienda. 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 4.778 kWhPCS 

 

Hipótesis de la medida: la sustitución de las ventanas de simple cristal por 

ventanas de doble cristal tiene asociado un ahorro del 20% del consumo. Para 

esta medida, no se considera el ahorro obtenido en la medida anterior, ya 

que, se supone que se aplicara una medida u otra pero no las dos medidas 

juntas. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de viviendas que sustituyan las ventanas, la energía 

ahorrada y la superficie sustituida. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida el consumo térmico 

será de 3.822 kWhPCS y el ahorro por vivienda será de 955,6  kWhPCS. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual de la vivienda, el número 

de viviendas, ahorro unitario y total. 
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Concepto Unidad Fuente 

Consumo térmico en calefacción vivienda 

(kWhPCS) 

4.778,00 IDAE 

Ahorro 20,00% Plan RENOVE 

Superficie sustituida por hogas (m2) 9,00 Elaboración propia 

Ahorro térmico por hogar (kWhPCS/hogar) 955,60 Elaboración propia 

Ahorro térmco por hogar (kWhPCS/m2) 106,18 Elaboración propia 

Nº viviendas 3.184 Ayto. Errenteria 

Ahorro térmico total (kWhPCS) 3.043.395 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: coste asociado a la medida es de 7.165.800 €, 

suponiendo un coste de 250€/m2. 
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0 kWh

      14.683   €/ tCO2

563,94 tCO2 2255,76 tCO2

33.121.920 € 143953 €/año

230 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Renovación de la envolvente exterior del edificio, colocando 

material aislante

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Renovación de la envolvente exterior del edificio.

Se estima que el 20% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (3.184 viviendas en total).

455 viviendas realizaran este cambio cada año.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

En las viviendas, realizar la renovación de la fachada exterior, renovando la carpinteria actual y colocando material aislante.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): No se propone realizar la renovación en ninguna vivienda.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 1.365 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 1.820 hogares.

Indicador asociado

Numero viviendas que implantaran la medida, la superficie aislada y el ahorro energético conseguido

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  3.043.395 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 12.173.580 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE

Fondo privado

Otros/Grafícos/Observaciones:

 

 

 

 

 

Renovación de la envolvente exterior del edificio, colocando material 
aislante. 2.1.2. 

1 
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0 kWh

      14.683   €/ tCO2

563,94 tCO2 2255,76 tCO2

33.121.920 € 143953 €/año

230 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Renovación de la envolvente exterior del edificio, colocando 

material aislante

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Renovación de la envolvente exterior del edificio.

Se estima que el 20% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (3.184 viviendas en total).

455 viviendas realizaran este cambio cada año.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

En las viviendas, realizar la renovación de la fachada exterior, renovando la carpinteria actual y colocando material aislante.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): No se propone realizar la renovación en ninguna vivienda.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 1.365 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 1.820 hogares.

Indicador asociado

Numero viviendas que implantaran la medida, la superficie aislada y el ahorro energético conseguido

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  3.043.395 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 12.173.580 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE

Fondo privado

Otros/Grafícos/Observaciones:

 

Objetivo de la medida: en 3.184 viviendas, se propone la renovación de la 

fachada exterior. Esta medida, no se aplicara en las viviendas definidas en el 

apartado anterior (sustitución de ventanas cristal simple por doble cristal), por 

lo que se supone dos medidas independientes y que las viviendas aplicaran 

una u otra. 

Punto de partida: en la siguiente tabla, se resume el consumo actual en 

calefacción por vivienda. 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 4.778 kWhPCS 

 

Hipótesis de la medida: la renovación de la fachada tiene asociado un ahorro 

del 20% del consumo. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de viviendas que realicen la renovación, la superficie 

aislada y el ahorro energético asociado. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida el consumo térmico 

será de 3.822 kWhPCS y el ahorro por vivienda será de 955,6  kWhPCS. 
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En la siguiente tabla se resume, el consumo actual de la vivienda, el número 

de viviendas, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo térmico en calefacción vivienda 

(kWhPCS) 

4.778 IDAE 

Ahorro 20,00% Plan RENOVE 

Ahorro térmico por hogar (kWhPCS/hogar) 955,60 Elaboración propia 

Nº viviendas 3.184 Ayto. Errenteria 

Ahorro térmico total (kWhPCS) 3.043.395 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: coste asociado a la medida es de 33.121.920 €, 

suponiendo un coste de 10.400€/vivienda. 
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0 kWh

       2.259   €/ tCO2

281,94 tCO2 1127,76 tCO2

2.547.840 € 71969 €/año

35 año

Las calderas de condensación son mas eficientes que las calderas convencionales. El rendimiento de dichas calderas es mayor al de 

las calderas convencionales, de manera que su instalación supone un ahorro energético y económico.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar la instalación de calderas de condensación cuando sea 

necesario el cambio de las mismas, de manera que esto suponga un ahorro energético y económico para la propia vivienda.

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro energético en el periodo 6.086.153 kWh PCS Coste/ tCO2

Otros/Grafícos/Observaciones:

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  1.521.538 kWh PCS Producción energética renovable

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Calendario Calendario

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Indicador asociado

Potencia total de la caldera de condensación instalada y ahorro energético conseguido

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Descripción Descripción

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 681 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 908 hogares.

Subvenciones EVE

Fondo privado

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalar calderas de condensación

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento 

Responsable

SECTOR:            Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Renovar las calderas, instalando calderas de condensación.

Se estima que el 10% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (1.592 viviendas en total).

227 viviendas realizaran este cambio cada año.

Orden de prioridad:

 

Instalar calderas de condensación. 2.1.3. 

2 
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Objetivo de la medida: instalar calderas de condensación sustituyendo las 

actuales en 1.592 viviendas. 

Punto de partida: en la siguiente tabla, se resume el consumo de las calderas 

por vivienda tras aplicar la medida anterior, 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 3.822 

 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 25% del consumo tras la 

instalación de las calderas de condensación y mejoras en la regulación y el 

control. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de viviendas que instalen calderas de condensación y el 

ahorro energético obtenido. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo térmico 

será de 2.866 kWhPCS y el ahorro por vivienda será de 955,5 kWhPCS.  

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual de la vivienda, el número 

de viviendas, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº viviendas aplicaran medida 1.592 Ayto. Errenteria 

Consumo térmico en calefacción vivienda 

(kWhPCS) 

3.822 Elaboración propia 

Ahorro 25% Elaboración propia 

Ahorro térmico por hogar (kWhPCS) 955,5 Elaboración propia 

Ahorro térmico total (kWhPCS) 1.521.538 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: coste asociado a la medida es de 2.547.840 €. 
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Instalar válvulas termostáticas en radiadores 2.1.4. 
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0 kWh

       1.130   €/ tCO2

84,57 tCO2 338,27 tCO2

382.176 € 21587 €/año

18 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalar válvulas termostáticas en radiadores

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Instalar válvulas termostáticas en los radiadores.

Se estima que el 10% de las viviendas realizará este cambio para el 2.020 (1.592 viviendas en total).

227 viviendas realizaran este cambio cada año.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Las válvulas termostáticas son elementos de regulación del sistema de calefacción. Con las válvulas termostáticas es posible regular 

la temperatura de cada sala en la que se instalen de una manera sencilla, suponiendo esto un ahorro energético asociado al 

consumo de combustible asociado al uso de la calefacción de los diferentes edificios.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 681 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 908 hogares.

Indicador asociado

Número de válvulas termostáticas instaladas y ahorro energético conseguido

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  456.382 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 1.825.527 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

 

Objetivo de la medida: Instalar válvulas termostáticas en 1.592 viviendas. 

3 
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Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo en calefacción 

actual por vivienda tras aplicar las medidas anteriores. 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 2.866 

 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 10% del consumo tras la 

instalación de las válvulas termostáticas. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de válvulas instaladas y el ahorro energético obtenido. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo térmico 

será de 2.579 kWhPCS y el ahorro por vivienda será de 286,6 kWhPCS. El ahorro 

total será de 456.382 kWhPCS. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual de la vivienda, el número 

de viviendas, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº viviendas aplicaran medida 1.592 Ayto. Errenteria 

Consumo térmico en calefacción vivienda 

(kWhPCS) 

2.866 Elaboración propia 

Ahorro 10,00% Plan RENOVE 

Ahorro térmico por hogar (kWhPCS) 286,6 Elaboración propia 

Ahorro térmico total (kWhPCS) 456.382 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: coste asociado a la medida es de 382.176 €. 
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Limitar la temperatura interior de las viviendas. En verano será 
superior a 26ºC y en invierno será inferior a 21ºC 2.1.5. 
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0 kWh

          249   €/ tCO2

342,75 tCO2 2399,27 tCO2

597.150 € 87492 €/año

7 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Limitar la temperatura interior de las viviendas. En verano será 

superior a 26ºC y en invierno será inferior a 21ºC

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Limitar la temperatura en el interior de las viviendas a 21ºC para la calefacción y 26ºC para la climatización (en caso de que

exista).

Se estima que el 30% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (4.777 viviendas en total).

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Conviene regular el termostato a 21 ºC en invierno y a 26ºC en verano, ya que es la temperatura idónea para una vivienda. Por 

cada grado por encima de la temperatura propuesta en el caso de la calefacción y por debajo de la temperatura propuesta en el 

caso de climatización, el consumo aumenta innecesariamente un 7%.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): En este periodo se incidira en el total de los hogares, 4.777.

Largo plazo (2017-2020): La medida estara realizada.

Indicador asociado

Número de viviendas que lleven a cabo la medida

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  1.849.716 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 12.948.009 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

 

Objetivo de la medida: limitar la temperatura en el interior de 4.777 viviendas. 

En verano limitar la temperatura interior a 26ºC y en invierno a 21ºC. 

2 
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Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo en calefacción 

actual por vivienda tras aplicar las medidas anteriores. 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 2.866  

 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 7% por cada grado reducido 

(invierno). Se supone una reducción de 2 ºC por vivienda. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de viviendas que reduzcan su temperatura interior. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo térmico 

será de 2.479 kWhPCS y el ahorro por vivienda será de 387 kWhPCS.  

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual de la vivienda, el número 

de viviendas, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo térmico en calefacción vivienda 

(kWhPCS) 

2.479 Elaboración propia 

Ahorro por ºC reducido 7,00% EVE-IDAE 

Temperatura actual vivienda 23 Elaboración propia 

Temperatura propuesta (ºC) 21 EVE-IDAE 

Ahorro térmico por vivienda (kWhPCS) 387 Elaboración propia 

Total viviendas (objetivo) 4.777 Ayto. Errenteria 

Aurrezpen termiko totala  (kWhPCS) 1.849.716 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: coste asociado a la medida es de 597.150 € por la 

instalación de aparatos reguladores. 
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0 kWh

       1.038   €/ tCO2

27,62 tCO2 110,46 tCO2

114.653 € 10399 €/año

11 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  74.281 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 297.123 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Instalación de sensores de presencia en zonas comunes de las viviendas. Se supone que las viviendas disponen de 3 plantas por lo 

que se instalaran 4 sensores por vivienda.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 102 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 136 hogares.

Indicador asociado

Número de detectores de presencia colocados y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

En bloques de viviendas, reducción de la luz artificial en zonas 

comunes mediante control, detectores de presencia y 

temporizadores

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Disminuir la iluminación artificial en bloques de viviendas, zonas comunes y pasillos por medio del control de la iluminación,

detectores de presencia y temporizadores.  

Se propone la aplicación de esta medida en 238 bloques de viviendas.

 

En bloques de viviendas, reducción de la luz artificial en zonas 
comunes mediante control, detectores de presencia y 
temporizadores 2.1.6. 
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 198 

0 kWh

       1.038   €/ tCO2

27,62 tCO2 110,46 tCO2

114.653 € 10399 €/año

11 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  74.281 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 297.123 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Instalación de sensores de presencia en zonas comunes de las viviendas. Se supone que las viviendas disponen de 3 plantas por lo 

que se instalaran 4 sensores por vivienda.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 102 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 136 hogares.

Indicador asociado

Número de detectores de presencia colocados y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

En bloques de viviendas, reducción de la luz artificial en zonas 

comunes mediante control, detectores de presencia y 

temporizadores

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Disminuir la iluminación artificial en bloques de viviendas, zonas comunes y pasillos por medio del control de la iluminación,

detectores de presencia y temporizadores.  

Se propone la aplicación de esta medida en 238 bloques de viviendas.

 

Objetivo de la medida: en bloques de viviendas, reducción de luz artificial en 

pasillos y zonas comunes mediante control, detectores de presencia y 

temporizadores además de instalación de iluminación más eficiente. 

Punto de partida: el consumo actual en bloques de viviendas es de 456 kWh, 

suponiendo en cada bloque 12 halógenas de 26 W 

Consumo Consumo actual 

Consumo eléctrico (kWh) 456 

 

Hipótesis de la medida: se supone que actualmente la iluminación está 

encendida durante 4 horas día, mejorando el sistema de control, se supone 

que el encendido pasara a ser de 3 horas/día. Además, se sustituirán las 

halógenas de 26 W por lámparas de bajo consumo de 11 W. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia el número de sensores instalados y el consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo anual 

pasara a ser de 145 kWh. El ahorro por bloque será de 311 kWh/año y el ahorro 

total de 74.281 kWh. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual del bloque, el número de 

viviendas, ahorro unitario y total. 
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Concepto Unidad Fuente 

Nº sensores por bloque 4 Ayuntamiento Errenteria 

Nº halógenos por bloque 12 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia actual (W) 26 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia propuesta (W) 11 Ayuntamiento Errenteria 

Horas funcionamiento actuales 4 Ayuntamiento Errenteria 

Horas funcionamiento tras la aplicación de la 

medida 
3 Ayuntamiento Errenteria 

Ahorro por bloque (kWh) 311 Elaboración propia 

Ahorro por sensor (kWh/sensor) 77,7 Elaboración propia 

Nº bloques en las que se aplicara la medida 238 Elaboración propia 

Ahorro total 74.281 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: coste asociado a la medida es de 114.653 €.
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Instalación de detectores de presencia en ascensores de edificios y 
viviendas 

2.1.7. 
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0 kWh

          234   €/ tCO2

76,62 tCO2 306,49 tCO2

71.658 € 28854 €/año

2 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de detectores de presencia en ascensores de edificios 

de viviendas

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Instalar detectores de presencia en ascensores.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

En estos momentos, la iluminación de los ascensores se mantiene encendida 24 horas al día. En momentos en los que no se usa el 

ascensor, la iluminación sigue encendida.

La medida se llevara a cabo en 238 viviendas.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 102 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 136 hogares.

Indicador asociado

Número de detectores de presencia colocados, W sustituido y consumo energético

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  206.103 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 824.411 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

 

Objetivo de la medida: se recomienda la sustitución de las luminarias y la 

instalación de sensores de presencia en ascensores. 

Punto de partida: en la siguiente tabla, se observa el consumo eléctrico actual 
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Consumo Consumo actual 

Consumo eléctrico (kWh) 911 

 

Hipótesis de la medida: para calcular el consumo en iluminación, se supone 

que en la actualidad la iluminación está encendida 24 horas día. Una vez se 

lleve adelante la medida, se supone que estará encendida 3 horas. Además, 

se sustituirán las 4 halógenas de 26 W por lámparas de bajo consumo de 11 W. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  medio y 

largo plazo. 

Indicador: para realizar el seguimiento de esta medida, los indicadores 

asociados serán el número de detectores instalados y el consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo anual 

pasara a ser de 48,2 kWh. El ahorro por ascensor será de 862,9 kWh/año y el 

ahorro total de 206.103 kWh. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual, el número de viviendas, 

ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº puntos luz ascensor 4 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia punto luz (W) 26 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia total (W) 104 Ayuntamiento Errenteria 

Horas funcionamiento actuales 24 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia unitaria  futura (W) 11 Ayuntamiento Errenteria 

Potencia futura total (W) 44 Ayuntamiento Errenteria 

Horas funcionamiento tras la aplicación de la 

medida 
3 Ayuntamiento Errenteria 

Ahorro por ascensor (kWh) 862,9 Elaboración propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 14,38 Elaboración propia 

Nº ascensores en las que se aplicara la 

medida 
238 Elaboración propia 

Ahorro total 206.103 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: coste asociado a la medida es de 71.658 €.
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Instalar lámparas de bajo consumo en viviendas 2.1.8. 
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0 kWh

          125   €/ tCO2

190,63 tCO2 762,51 tCO2

95.544 € 71785 €/año

1 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalar lámparas de bajo consumo en viviendas

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en viviendas. Se propone el cambio de las lámparas convencionales por lámparas

de bajo consumo.

Se estima que el 20% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (3.184 viviendas en total).

Cada vivienda sustituira 3 lamparas incandescentes por lamparas de bajo consumo.

455 viviendas realizaran este cambio cada año.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La medida consiste en potenciar el uso de la iluminación de bajo consumo en las viviendas. Sustituyendo las luminarias halógenas o 

incandescentes existentes por lámparas de bajo consumo.

La medida se llevara a cabo realizando una campaña por parte del ayuntamiento.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 1.365 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 1.820 hogares.

Indicador asociado

Número de lámparas sustituidas y consumo energético

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  512.753 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 2.051.011 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

 

Objetivo de la medida: en 3.187 viviendas, se propone la instalación de 

lámparas de bajo consumo sustituyendo las incandescentes existentes. 
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Punto de partida: el consumo actual de las lámparas incandescentes por 

vivienda es de 197 kWh. 

Hipótesis de la medida: se propone la sustitución de lámparas cuyo consumo 

es 60W por lámparas de bajo consumo cuyo consumo sea 11 W. Se supone un 

consumo de las lámparas de 3 horas/día y 365 días/año. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia al número de lámparas de bajo consumo instaladas y su consumo 

energético. 

Resultado de la medida: tras la instalación de las lámparas de bajo consumo, 

el consumo será de 36,1 kWh. El ahorro por vivienda será de 161kWh y el ahorro 

total de 512.753 kWh. 

En la siguiente tabla se resume, el número de viviendas, potencia instalada 

actual y futura y ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº viviendas en las que se aplica la medida 3.187 
Ayuntamiento de 

Errenteria 

Lámparas incandescentes sustituidas por 

vivienda 
3 Elaboración propia 

Potencia de las lámparas incandescentes (W) 60 Elaboración propia 

Potencia de las lámparas de bajo consumo 

(W) 
11 Elaboración propia 

Nº de horas encendido (h/día) 3 Elaboración propia 

Ahorro por vivienda (kWh) 160,97 Elaboración propia 

Ahorro total (kWh) 512.753 Elaboración propia 

Ahorro por W sustituido (kWh/W) 0,894 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 95.753 €. 
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A la hora de comprar equipos eléctricos en hogares, interiorizar 
criterios de eficiencia energética 2.1.9. 
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0 kWh

       3.244   €/ tCO2

717,16 tCO2 2868,65 tCO2

9.305.986 € 270065 €/año

34 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  1.929.033 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 7.716.133 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 11 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Los equipos eléctricos de clase A o superior consumen menos energía dando el mismo servicio que los equipos con etiquetado 

energético B o inferior.

Realizar campañas de divulgación en relación a la eficiencia energética en los equipos eléctricos existentes en el mercado, su 

etiquetado y el consumo de cada uno de ellos y una comparación entre los diferentes equipos.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Plan RENOVE electrodomésticos

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 2.046 hogares.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 2.728 hogares.

Indicador asociado

Número de electrodomesticos sustituidos y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
A la hora de comprar equipos eléctricos en hogares, interiorizar 

criterios de eficiencia energética

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Residencial Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Potenciar la compra de equipos eléctricos eficientes. Se propone la renovación de los equipos eléctricos obsoletos por unos nuevos y

mas eficientes.

Se estima que el 30% de las viviendas realizará este cambio para el 2.020 (4.777 viviendas en total).

682 viviendas realizaran este cambio cada año.

 

Objetivo de la medida: interiorizar criterios de eficiencia energética a la hora 

de comprar equipos eléctricos. Se estima que 4.777 viviendas llevaran a cabo 
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la medida. Los equipos a sustituir serán (frigorífico, lavavajillas, lavadora, horno 

y microondas). 

Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo en 

electrodomésticos actual por vivienda, obtenido a partir de los consumos de 

energía por hogar facilitados por el IDAE. 

Consumo Consumo actual 

Consumo eléctrico (kWh) 897 

 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 45% en energía eléctrica con 

la instalación de equipos nuevos. Se asume que se pasará de 

electrodomésticos de tipo D a electrodomésticos de tipo A o superior en lo 

que a eficiencia energética se refiere, reduciéndose el consumo en un 45%. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a  medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia el número de electrodomésticos sustituidos y el consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo eléctrico 

medio de la vivienda será de 493 kWh y el ahorro por vivienda será de 404 kWh. 

El ahorro total será de 1.929.033 kWh. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual de la vivienda, el número 

de viviendas, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Total viviendas (objetivo) 4.777 Ayuntamiento de 

Errenteria 

Equipos sustituidos por hogar 5 Elaboración propia 

Consumo medio de los equipos eléctricos por 

hogar (kWh) 

897,33 IDAE 

Ahorro 45,00% Objetivo 

Ahorro por vivienda (kWh) 403,80 Elaboración propia 

Ahorro electrico total (kWh) 1.929.033 Elaboración propia 

Ahorro por electrodomestico 

(kWh/electrodomestico) 

80,76 Elaboración propia 

 



 

 

 209 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 9.305.986 €. 
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0 kWh

€/ tCO2

0,00 tCO2 0,00 tCO2

6.600 € 0 €/año

---

Relación con otros planes

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Realizar campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico de las viviendas.

Descripción de la medida

Se realizarán campañas anuales para reducir los consumo energéticos de las viviendas.

Las campañas se realizarán anualmente y los objetivos serán los siguientes:

- Informar sobre los diferentes tipos de iluminación de bajo consumo existentes en el mercado y el ahorro energético que estos 

conllevan respecto a otros tipos de iluminación.

- Informar sobre los ahorros asociados al cambio de ventanas y rehabilitación o renovación de fachada en las viviendas.

- Informar sobre las diferentes calderas existentes, comparando el consumo y los costes entre los mismos.

- Informar sobre el suelo radiante como distribución y emisión de la calefacción.

- Informar sobre los diferentes sistemas de control de la climatización existentes en el mercado, válvulas termostáticas, 

termostatos... Y la instalación de los mismos en el sistema de calefacción existente.

- Informar sobre el mercado de electrodomésticos. Diferentes tecnologías existentes y el etiquetado de los electrodomésticos.

- Informar sobre las ayudas existentes en relación a la eficiencia energética.

- Informar sobre implantación de energías renovables en sector residencial (fotovoltaica, solar termica, biomasa....)

- Informar sobre diferentes opciones de compra de energía eléctrica. Fomentar la compra de energía eléctrica de origén 

renovable.

Agente implicado/Público Objetivo

Responsable de impartir las charlas.

Responsable

Ayuntamiento.

Descripción Descripción

---

Calendario y Periodicidad

Se impartirá una charla cada año.

Indicador asociado

Nº asistentes.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Tipo Tipo

Subvención ---

Responsable Responsable

--- ---

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. ---

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Otros/Gráficos/Observaciones:

TÍTULO DE LA MEDIDA: Campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA/RENOVABLES

Orden de prioridad: 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación

 

Objetivo de la medida: Los ciudadanos participaran en las campañas para la 

reducción de consumos energéticos. Estas campañas, servirán para definir las 

Campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico. 2.1.10. 
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medidas planteadas en el ámbito residencial y se utilizaran como elemento 

impulsor para la implantación de las mismas. 

Punto de partida: A día de hoy no se realizan campañas. 

Hipótesis de la medida: Se promoverá el consumo eficiente de la energía. 

Calendario y periodicidad: Las campañas se realizaran anualmente. 

Indicador: El indicador asociado será el número de asistentes. 

Coste de la medida: El coste de la medida será de 6.600 €. 
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2.2. Energías renovables 

 

   

127089 kWh

143700 kWh

€/ tCO2

76,97 tCO2 384,87 tCO2

432.000 € 22048 €/año

20 año

Otros/Gráficos/Observaciones:

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE.

Fondo privado.

ENERGIAS RENOVABLES

Orden de prioridad: 

Coste/ tCO2 

718.500 kWh

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Ahorro energético a 2020                 127.089 kWh Producción energética renovable

143.700 kWh

Ahorro energético en el periodo 635.445 kWh

Ayuntamiento Ayuntamiento

Calendario Calendario

Las campañas se realizaran anualmente La reducción en el IVI se realizara anualmente.

Tipo Tipo

Campaña Reducción impuesto.

Responsable Responsable

Descripción Descripción

Subvenciones EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase no se llevara a cabo esta medida

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 13 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 14 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº placas instaladas y potencia instalada (Fotovoltaica)

m2 instalados (Térmica)

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Relación con otros planes

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalación de energía solar fotovoltaica y térmica en viviendas

La instalación consiste en,

- Un total de 27 instalaciones de captadores solar fotovoltaicas de 5 kWp.

- Un total de 27 instalaciones solar térmica formado por  10 captadores cada instalación.

Descripción de la medida

Los paneles solares fotovoltaicos generan energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía solar. La energía generada 

en estos paneles será energía que no se tenga que generar de manera convencional.

La energía térmica recuperada en los paneles térmicos, supondrá un ahorro en energía térmica para los edificios.

Agente implicado/Público Objetivo

Subvenciones/Instaladores solares

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Fomentar el uso de paneles solares térmicos y fotovoltaicos en 

edificios existentes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 

Fomentar el uso de paneles solares térmicos y fotovoltaicos en 
edificios existentes. 2.2.1. 
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Objetivo de la medida: instalar energías renovables en viviendas. Se proyecta 

la ejecución de 27 instalaciones fotovoltaicas y 27 instalaciones solares 

térmicas en viviendas. 

Punto de partida: actualmente no disponen de paneles fotovoltaicos ni 

térmicos. 

Hipótesis de la medida: se estima una producción de energía eléctrica de 

4.707 kWh por instalación fotovoltaica y 5.322 kWhPCS por instalación solar 

térmica. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia el número de placas instaladas y la potencia instalada para las 

instalaciones fotovoltaicas y  los m2 instalados para las instalaciones térmicas. 

Resultado de la medida: La energía eléctrica generada por instalación es de 

4.707 kWh por instalación, obteniendo un total de 127.089 kWh. La energía 

térmica generada es 5.322 kWhPCS por instalación, obteniendo un total de 

143.700 kWhPCS. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº instalaciones fotovoltaicas 27 Ayto. Errenteria 

Nº instalaciones térmicas 27 Ayto. Errenteria 

Energía producida por instalación fotovoltaico (kWh) 4.707 Elaboración propia 

Potencia total instalada fotovoltaica (kW) 135 Elaboración propia 

Energía instalada por kWp (kWh/kWp) 941,4 Elaboración propia 

Energía producida por instalación térmica (kWhPCS) 5.322 Elaboración propia 

Superficie panel térmico instalado (m2) 7,5 Elaboración propia 

Superficie total térmica (m2) 202,5 Elaboración propia 

Energía producida por superficie (kWhPCS/m2) 709,6 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 432.000 €. 270.000 € 

la inversión de la fotovoltaica (2.000 €/kWp) y 162.000 € la inversión de la 

térmica (800 €/m2). 
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0 kWh

0 kWh

€/ tCO2

150,20 tCO2 750,99 tCO2

1.350.000 € 12356 €/año

109 año

0 kWh

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Otros/Gráficos/Observaciones:

0 kWh

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Calendario Calendario

Las campañas se realizaran anualmente La reducción en el IVI se realizara anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Campaña Reducción impuesto.

Responsable Responsable

Ayuntamiento Ayuntamiento

Descripción Descripción

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

En bloques de vivienda que dispongan de calefacción centralizada o viviendas unifamiliares, se propone la instalación de una 

caldera de Biomasa que aporte la demanda energética de la instalación y además disminuya la emisión de CO 2 a la atmosfera.

27 bloques de viviendas (10 viviendas cada bloque aproximadamente) llevaran a cabo la medida.

Agente implicado/Público Objetivo

Subvenciones/Instaladores solares

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía

Relación con otros planes

Subvenciones EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase no se llevara a cabo esta medida

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 12 bloques de viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 15 bloques de viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

nº calderas instaladas.

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalar calderas de Biomasa para el aporte termico de las 

viviendas.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGIAS RENOVABLES

SECTOR:               Residencial Orden de prioridad: 

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalación de energía calderas de biomasa en bloques de viviendas o viviendas unifamiliares.

 

Objetivo de la medida: instalar energías renovables en viviendas. Se proyecta 

la ejecución de 27 instalaciones de Biomasa para edificios de viviendas con 

calefacción centralizada. 

Instalar calderas de Biomasa para el aporte térmico de las viviendas. 
2.2.2. 

2 
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Punto de partida: actualmente, los edificios disponen de calderas de gas 

natural, 

Concepto Unidad 

Consumo gas natural por vivienda (kWhPCS) 2.479 

Nº viviendas por bloque 10 

Consumo total gas natural por bloque (kWhPCS) 24.790 

 

Hipótesis de la medida: el consumo de la caldera pasara a ser de Biomasa. De 

esta manera, no se consumirá gas natural y las emisiones asociadas al 

consumo térmico de las viviendas será 0. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia el número de calderas de Biomasa instaladas. 

Resultado de la medida: Las emisiones de CO2 evitadas serán de 5,56 ton CO2 

por instalación, sumando un total de 150,2 ton CO2. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo actual GN por vivienda 2.479 Elaboración propia 

Consumo por bloque 24.790 Elaboración propia 

Emisiones de CO2 (kg CO2/kWhPCS) 0,2244 Datos emisiones 

Emisiones evitadas por bloque 5,56 Elaboración propia 

Nº bloques instalaran biomasa 27 Ayto. Errenteria 

Emisiones totales evitadas (ton CO2) 150,2 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 1.350.000 €. Se 

supone instalaciones centrales de 100 kW y un coste de 500 €/kW. 
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0 kWh

1290060 kWh

€/ tCO2

212,66 tCO2 1063,30 tCO2

2.700.000 € 24447 €/año

110 año

6.450.300 kWhPCS

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Otros/Gráficos/Observaciones:

1.290.060 kWhPCS

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Calendario Calendario

Las campañas se realizaran anualmente La reducción en el IVI se realizara anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Campaña Reducción impuesto.

Responsable Responsable

Ayuntamiento Ayuntamiento

Descripción Descripción

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

En bloques de vivienda que dispongan de calefacción centralizada o viviendas unifamiliares, se propone la instalación de una 

bomba geotermica que aproveche la energía térmica de la tierra. Mediante esta medida, se disminuria el consumo energético y las 

emisiones de CO2 asociadas.

27 bloques de viviendas (10 viviendas cada bloque aproximadamente) llevaran a cabo la medida.

Agente implicado/Público Objetivo

Subvenciones/Instaladores solares

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía

Relación con otros planes

Subvenciones EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase no se llevara a cabo esta medida

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 12 bloques de viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 15 bloques de viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

nº instalaciones realizadas y consumo de energía

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalar un sistema de aprovechamiento geotermico para el aporte 

termico de las viviendas.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGIAS RENOVABLES

SECTOR:               Residencial Orden de prioridad: 

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalación de energía geotermica en bloques de viviendas o viviendas unifamiliares.

 

Objetivo de la medida: instalar energías renovables en viviendas. Se proyecta 

la ejecución de 27 instalaciones que realicen un aprovechamiento geotérmico 

para abastecer la demanda térmica de las viviendas. 

Instalar un sistema de aprovechamiento geotérmico para el aporte 
térmico de las viviendas. 2.2.3. 

2 
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Punto de partida: actualmente, los edificios disponen de calderas de gas 

natural, 

Concepto Unidad 

Consumo gas natural por vivienda (kWhPCS) 4.778 

Nº viviendas por bloque 10 

Consumo total gas natural por bloque (kWhPCS) 47.780 

 

Hipótesis de la medida: parte de la demanda térmica se abastecerá 

mediante la energía geotérmica de la tierra. Se supone un COP de la bomba 

geotérmica de 4. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: los indicadores identificados para hacer el seguimiento a esta 

medida se asocia al número de instalaciones realizadas y el consumo 

energético. 

Resultado de la medida: El ahorro por vivienda será de 4.778 kWhPCS y el ahorro 

por bloque de 47.780 kWhPCS. El consumo eléctrico futuro será de 967 kWh por 

vivienda y 9.675 kWh por bloque. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo actual GN por vivienda (kWhPCS) 4.778 Elaboración propia 

Consumo por bloque 47.780 Elaboración propia 

Rendimiento caldera 0,9 Ayto. Errenteria 

Relación PCI/PCS 0,9 Elab. propia 

Demanda térmica bloque (kWh) 38.702 Elab. propia 

COP bomba geotérmica 4 Elab. propia 

Consumo eléctrico tras implantación medida (kWh) 9.675 Elab. propia 

Ahorro por bloque (kWhPCS) 47.780 Elaboración propia 

Nº bloques instalaran aprovechamiento geotérmico 27 Ayto. Errenteria 

Consumo eléctrico total (kWh) 261.237 Elab. propia 

Ahorro GN total (kWhPCS) 1.290.060 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 2.700.000 €. Se 

supone una instalación de 100 kW por vivienda y una inversión de 1.000 €/kW. 
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2.3. Movilidad 

 

   

2

0 kWh

22.869 € 0 €/año

0 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Desarrollo del Plan de Movilidad Municipal de Errenteria para 

peatones y ciclistas 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Residencial

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Publicar el Plan de Movilidad Municipal de Errenteria para peatones y ciclistas.

Descripción de la medida

En Errenteria llevan muchos años trabajando para que las necesidades de movilidad de los habitantes se cubran con criterios

de sostenibilidad. Para ello se han realizado tanto diagnósticos (entre los que destaca el Diagnóstico de Sostenibilidad de

Errenteria), permitiendo estudiar y conocer la realidad de la ciudad en esta materia, como planes (entre los que destacan el

Plan de Acción Local y Comarcal para la Sostenibilidad o el Plan Director de la Bicicleta de Errenteria), para implantar medidas

e iniciativas que ayuden alcanzar dicho objetivo. A estos planes hay que añadirle el Plan de la Bicicleta que está en proceso de 

elaboración. 

Por tanto, hay una proliferación de documentos con un mismo objetivo que hace que sea necesario desarrollar un Plan de

Movilidad que integre todo el trabajo realizado en materia de movilidad sostenible. Esto permitirá diseñar una buena

estrategia de reducción de emisiones de GEI, teniendo en cuenta la aportación del sector movilidad al cómputo global de

emisiones de GEI del municipio, que se encuentra en torno al 50% de las emisiones totales.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Orden de prioridad: 

Relación con otros planes Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad, Plan 

de Acción Comarcal para la Sostenibilidad y Plan Director 

de la Bicicleta

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo  no aplica Coste/ tCO2 no aplica

Corto plazo (2007-2012): no se ha desarrollado el Plan.

Medio plazo (2013-2016): se va a desarrollar un Plan de

Movilidad.Largo plazo (2017-2020): se prevé implantar el Plan de

Movilidad. Indicador asociado Calendario

Elaboración del Plan de Movilidad Municipal de Errenteria 

para peatones y ciclistas

Ahorro energético a 2020              no aplica Producción energética renovable

Emisiones evitadas a 2020 no aplica Emisiones evitadas en el periodo no aplica

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación Presupuestos municipales

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

Objetivo de la medida:  

Publicar el Plan de Movilidad Municipal de Errenteria para peatones y ciclistas. 

Desarrollo del Plan de Movilidad Municipal de Errenteria para 
peatones y ciclistas. 2.3.1. 
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Punto de partida: 

En Errenteria llevan muchos años trabajando para que las necesidades de movilidad 

de los habitantes se cubran con criterios de sostenibilidad. Para ello se han realizado 

tanto diagnósticos (entre los que destaca el Diagnóstico de Sostenibilidad de 

Errenteria), permitiendo estudiar y conocer la realidad de la ciudad en esta materia, 

como planes (entre los que destacan el Plan de Acción Local y Comarcal para la 

Sostenibilidad o el Plan Director de la Bicicleta de Errenteria), para implantar medidas e 

iniciativas que ayuden alcanzar dicho objetivo. A estos planes hay que añadirle el Plan 

de la Bicicleta que está en proceso de elaboración.  

Por tanto, hay una proliferación de documentos con un mismo objetivo que hace que 

sea necesario desarrollar un Plan de Movilidad que integre todo el trabajo realizado en 

materia de movilidad sostenible. Esto permitirá diseñar una buena estrategia de 

reducción de emisiones de GEI, teniendo en cuenta la aportación del sector movilidad 

al cómputo global de emisiones de GEI del municipio, que se encuentra en torno al 

50% de las emisiones totales. 

Coste de la medida: 

El coste del Plan de Movilidad es de 22.869 €. 
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Sustitución de vehículos por otros más eficientes (eléctricos o 
híbridos enchufables) en el sector residencial 2.3.2. 
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3

0 kWh

3,135 €/ tCO2e

582 tCO2e 2,329 tCO2e

7,301,871 € 349,480 €/año

21 años Subvenciones del EVE y fondos privados

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación

Ahorro energético en el periodo 11,846,937 kWh Coste/ tCO2

Responsable Responsable

Ayuntamiento de Errenteria y EVE Ayuntamiento de Errenteria

Calendario Calendario

Aplicación a medio plazo Anual

Ahorro energético a 2020              2,961,734 kWh Producción energética renovable

Instalación de punto de recarga de vehículos en el municipio Campaña de Movilidad Sostenible

Tipo Tipo

Medida acompañada de inversión Campaña de hábitos

Indicador

Porcentaje de vehículos eléctricos o híbridos enchufables de la flota del municipio

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Descripción Descripción

Largo plazo (2017-2020): se espera que el 2% de los vehículos del municipio sean eléctricos y/o híbridos enchufables.

Descripción de la medida

Según los datos del EUSTAT, el 46% de la población de Errenteria realiza sus desplazamientos en vehículo privado y, según los datos de 

la DGT, el 99% de los turismos del municipio utiiza combustibles fósiles. El Gobierno Vasco, mediante la Estrategia para fomentar el 

vehículo eléctrico en Euskadi, ha establecido el objetivo de que para 2020 el 10% de los vehículos de la CAPV sean eléctricos y/o 

híbridos enchufables. En el caso de Errenteria, se espera que para 2020 el 2% de los vehículos sean eléctricos o híbridos enchufables. 

La medida solo se ha calculado para turismos, debido a que el campo de aplicación es el sector residencial. 

Agente implicado/Público objetivo

Ciudadanos

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes

Estrategia de Movilidad de Euskadi

Calendario y periodicidad

Corto plazo (2004- 2012): la medida no está en marcha.

Medio plazo (2013- 2016): se espera que el 1% de los vehículos del municipio sean eléctricos y/o híbridos enchufables.

SECTOR:            Residencial

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir el 2% de los vehículos del municipio por vehículos eléctricos y/o híbridos enchufables.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de vehículos por otros más eficientes (eléctricos o híbridos 

enchufables) en el sector residencial

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Orden de prioridad: 

 

Objetivo de la medida:  

Sustituir el 4% de los vehículos del municipio por vehículos eléctricos y/o híbridos 

enchufables. 
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Punto de partida: 

Actualmente no se tiene constancia de la existencia de algún vehículo eléctrico o 

híbrido enchufable en el municipio. 

Hipótesis de la medida: 

Según los datos del EUSTAT, el 46% de la población de Errenteria realiza sus 

desplazamientos en vehículo privado y, según los datos de la DGT, el 99% de los 

turismos del municipio utiliza combustibles fósiles. El Gobierno Vasco, mediante la 

Estrategia para fomentar el vehículo eléctrico en Euskadi, ha establecido el objetivo 

de que para 2020 el 10% de los vehículos de la CAPV sean eléctricos y/o híbridos 

enchufables. En el caso de Errenteria, se espera que para 2020 el 4% de los vehículos 

sean eléctricos o híbridos enchufables. La medida solo se ha calculado para turismos, 

debido a que el campo de aplicación es el sector residencial. Actualmente ya hay un 

punto de recarga en el polígono industrial Masti Loidi y se estudiará la implantación de 

otro en el centro. 

Para incentivar a la ciudadanía a la compra de este tipo de vehículos, se realizarán 

campañas de sensibilización, tal y como se establece en la medida 2.3.5. Desarrollo de 

campañas de sensibilización en relación a la movilidad en el sector residencial. 

Para la estimación del cálculo de ahorro energético se ha partido de los datos de flota 

de vehículos del municipio de los últimos años aportados por la DGT. Se ha estimado el 

crecimiento medio que han tenido éstos para estimar la cantidad de vehículos que 

habrá en Errenteria en 2020. A continuación, se recogen los datos proporcionados por 

la DGT. 

Año 
Vehículos de 

gasolina 

Vehículos de 

gasóleo 

2005 8.443 6.597 

2006 8.313 7.167 

2007 8.116 7.511 

2008 7.898 7.791 

2009 7.668 8.056 

2010 7.434 8.343 

2011 7.228 8.550 

2012 7.045 8.730 
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De esta forma, se obtiene que para 2020 habrá 5.729 vehículos de gasolina y 12.042 

vehículos de gasóleo. Por tanto, se asume que el 4% de estos vehículos serán para el 

año 2020 vehículos eléctricos. 

Por otro lado, se ha estimado el consumo energético de los nuevos vehículos eléctricos 

esperados a 2020 en el municipio (745) y sus emisiones de GEI asociadas.  A partir de la 

diferencia entre las emisiones evitadas del uso de los vehículos antiguos y las emisiones 

previstas por los nuevos vehículos eléctricos se han obtenido las emisiones netas 

evitadas a 2020. 

En la siguiente tabla, se recogen los principales datos y variables utilizados para estimar 

la reducción de emisiones de GEI asociadas a la implantación de esta medida. 

Concepto Valor Fuente 

Consumo medio de los 

vehículos eléctricos (kWh/km) 
0,156 IDAE 

Estimación de número de 

vehículos eléctricos en el año 

2020 (objetivo) 

711 
Elaboración 

propia 

Consumo de combustible de 

los vehículos de gasolina a 

sustituir (l/km) 

0,090 
Elaboración 

propia 

Consumo de combustible de 

los vehículos de gasoil a 

sustituir (l/km) 

0,070 
Elaboración 

propia 

 

Calendario y periodicidad: 

La ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo, se empezará a 

ejecutarse desde 2014. Se espera que a medio plazo el 2% de los vehículos sean 

eléctricos o híbridos enchufables y que a largo plazo lo sean el 4%. 

Indicador: 

El indicador asociado para el seguimiento de esta medida es el porcentaje de 

vehículos eléctricos o híbridos enchufables de la flota del municipio. 

Resultado de la medida: 

Como resultado de esta medida se espera alcanzar un ahorro anual para 2020 de 

2.961.734 kWh. 
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Coste de la medida: 

El coste de esta medida se estima en 14.603.742 €. 
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2

18.799 €/ tCO2e

17.015 €/ tCO2e

1.721 €/ tCO2e

5 €/ tCO2e

59 €/ tCO2e

        3.223.334   kWh 0 kWh

3.748 tCO2e 28.993 tCO2e

91 tCO2e 366 tCO2e

19 tCO2e 87 tCO2e

3587 tCO2e 28.242 tCO2e

50 tCO2e 298 tCO2e

Coste 89.394 €/año

6.221.600 € 50.610 €/año

150.000 € 10.721 €/año

134.651 € 0.523 €/año

17.500 € 27.540 €/año

73 años

123 años

14 años

258 años

1 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Promover formas de desplazamiento más sostenibles

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria/Diputación Foral de Gipuzkoa

SECTOR:            Residencial

TIPO DE MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Aumentar el uso de la bicicleta y transporte público y la cantidad de peatones en el municipio, reduciendo el uso del vehículo

privado.

Descripción de la medida

Según la Encuesta de Movilidad realizada por el Gobierno Vasco en 2007, el 47,2% de los desplazamientos de Errenteria se dan

dentro del municipio, y otro 15,3% dentro de la comarca de Oarsoaldea (Lezo, Oiartzun y Pasaia). El 67% de los desplazamientos se

dan en un radio de menos de 4 km, estando esta distancia dentro del radio de cobertura de la bicicleta y de los desplazamientos a

pie. El porcentaje que se desplaza a Donostia es también remarcable (24%). Por lo tanto, para fomentar formas más sostenibles en

estos desplazamientos, se quieren poner en marcha los siguientes trabajos:

* Se prevé que la red de bidegorris pase de tener 9,418 km a tener 24,972 km. Para fomentar el transporte en bicicleta se está

elaborando un Plan. 

* Para aumentar la presencia de peatones en el municipio se realizarán varias labores. Buscar una solución a la barrera que supone

las vías del tren en el centro del municipio, mejorar las aceras, peatonalizar y/o reducir la velocidad de conducción en ciertas vías.

* Se fomentará la intermodalidad para impulsar el transporte público. Según la encuesta que se realizó en el Plan Estratégico 2025

de Errenteria, la calidad y disponibilidad del transporte público de Errenteria están bien valoradas. El 85% de los encuestados están

contentos/muy contentos con el transporte público del municipio y el 92% tienen la misma percepción respecto al transporte

público entre la ciudad y su entorno. Además, se prevé que la Tarjeta Única Mugi fomente también este tipo de transporte.

* Para fomentar el transporte público en los niños y niñas se pondrá en marcha la iniciativa Eskola Bidea.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ciudadanía Descripción

Orden de prioridad:

Beste plan batzuekin erlazioak Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad, Plan de 

Acción Comarcal para la Sostenibilidad y Plan Director de la 

Bicicleta

Calendario y periodicidad Responsable

Gracias al aumento de bicicletas 346.602 kWh/año Bicicleta

Corto plazo (2004-2012): se ha puesto en marcha la utilización de

la Tarjeta Única Mugi.

Medio plazo (2013-2016): se seguirán realizando las labores

definidas en la medida.

Largo plazo (2017-2020): se seguirán realizando las labores

definidas en la medida.

Indicador asociado Calendario

Porcentaje de usuarios de bicicleta, porcentaje de peatones, 

usuarios del transporte público, cantidad de usuarios de Eskola 

Bidea
Ahorro de energía en 2020 14.210.106 kWh/año Coste/ tCO2e

Emisiones evitadas en 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Gracias al aumento de peatones 73.426 kWh/año Peatones

Gracias al aumento del transporte 

público

13.601.467 kWh/año
Transporte público

Gracias a Eskola Bidea 188.611 kWh/año Eskola Bidea

Ahorro de energía en el periodo del 

plan Producción de energías renovables

Gracias al aumento de bicicletas Gracias al aumento de bicicletas

Gracias al aumento de peatones Gracias al aumento de peatones

Gracias al aumento del transporte 

público

Gracias al aumento del transporte 

público

Gracias a Eskola Bidea Gracias a Eskola Bidea

Ahorro económico

Labores para aumento bicicleta Gracias al aumento de bicicletas

6.523.751 €

Tasa media de recuperación simple Financiación

Labores para aumento bicicleta

Labores para aumento peatones

Labores para aumento peatones Gracias al aumento de peatones

Labores para aumento transporte público Gracias al aumento de transporte público

Eskola Bidea Gracias a Eskola Bidea

Labores para aumento transporte público

Eskola Bidea

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos del Ayuntamiento y Diputación Foral de Gipuzkoa y 

subvenciones del Ente Vasco de la Energía

 

 

Promover formas de desplazamiento más sostenibles. 2.3.3. 
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2

18.799 €/ tCO2e

17.015 €/ tCO2e

1.721 €/ tCO2e

5 €/ tCO2e

59 €/ tCO2e

        3.223.334   kWh 0 kWh

3.748 tCO2e 28.993 tCO2e

91 tCO2e 366 tCO2e

19 tCO2e 87 tCO2e

3587 tCO2e 28.242 tCO2e

50 tCO2e 298 tCO2e

Coste 89.394 €/año

6.221.600 € 50.610 €/año

150.000 € 10.721 €/año

134.651 € 0.523 €/año

17.500 € 27.540 €/año

73 años

123 años

14 años

258 años

1 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Promover formas de desplazamiento más sostenibles

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria/Diputación Foral de Gipuzkoa

SECTOR:            Residencial

TIPO DE MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Aumentar el uso de la bicicleta y transporte público y la cantidad de peatones en el municipio, reduciendo el uso del vehículo

privado.

Descripción de la medida

Según la Encuesta de Movilidad realizada por el Gobierno Vasco en 2007, el 47,2% de los desplazamientos de Errenteria se dan

dentro del municipio, y otro 15,3% dentro de la comarca de Oarsoaldea (Lezo, Oiartzun y Pasaia). El 67% de los desplazamientos se

dan en un radio de menos de 4 km, estando esta distancia dentro del radio de cobertura de la bicicleta y de los desplazamientos a

pie. El porcentaje que se desplaza a Donostia es también remarcable (24%). Por lo tanto, para fomentar formas más sostenibles en

estos desplazamientos, se quieren poner en marcha los siguientes trabajos:

* Se prevé que la red de bidegorris pase de tener 9,418 km a tener 24,972 km. Para fomentar el transporte en bicicleta se está

elaborando un Plan. 

* Para aumentar la presencia de peatones en el municipio se realizarán varias labores. Buscar una solución a la barrera que supone

las vías del tren en el centro del municipio, mejorar las aceras, peatonalizar y/o reducir la velocidad de conducción en ciertas vías.

* Se fomentará la intermodalidad para impulsar el transporte público. Según la encuesta que se realizó en el Plan Estratégico 2025

de Errenteria, la calidad y disponibilidad del transporte público de Errenteria están bien valoradas. El 85% de los encuestados están

contentos/muy contentos con el transporte público del municipio y el 92% tienen la misma percepción respecto al transporte

público entre la ciudad y su entorno. Además, se prevé que la Tarjeta Única Mugi fomente también este tipo de transporte.

* Para fomentar el transporte público en los niños y niñas se pondrá en marcha la iniciativa Eskola Bidea.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ciudadanía Descripción

Orden de prioridad:

Beste plan batzuekin erlazioak Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad, Plan de 

Acción Comarcal para la Sostenibilidad y Plan Director de la 

Bicicleta

Calendario y periodicidad Responsable

Gracias al aumento de bicicletas 346.602 kWh/año Bicicleta

Corto plazo (2004-2012): se ha puesto en marcha la utilización de

la Tarjeta Única Mugi.

Medio plazo (2013-2016): se seguirán realizando las labores

definidas en la medida.

Largo plazo (2017-2020): se seguirán realizando las labores

definidas en la medida.

Indicador asociado Calendario

Porcentaje de usuarios de bicicleta, porcentaje de peatones, 

usuarios del transporte público, cantidad de usuarios de Eskola 

Bidea
Ahorro de energía en 2020 14.210.106 kWh/año Coste/ tCO2e

Emisiones evitadas en 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Gracias al aumento de peatones 73.426 kWh/año Peatones

Gracias al aumento del transporte 

público

13.601.467 kWh/año
Transporte público

Gracias a Eskola Bidea 188.611 kWh/año Eskola Bidea

Ahorro de energía en el periodo del 

plan Producción de energías renovables

Gracias al aumento de bicicletas Gracias al aumento de bicicletas

Gracias al aumento de peatones Gracias al aumento de peatones

Gracias al aumento del transporte 

público

Gracias al aumento del transporte 

público

Gracias a Eskola Bidea Gracias a Eskola Bidea

Ahorro económico

Labores para aumento bicicleta Gracias al aumento de bicicletas

6.523.751 €

Tasa media de recuperación simple Financiación

Labores para aumento bicicleta

Labores para aumento peatones

Labores para aumento peatones Gracias al aumento de peatones

Labores para aumento transporte público Gracias al aumento de transporte público

Eskola Bidea Gracias a Eskola Bidea

Labores para aumento transporte público

Eskola Bidea

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos del Ayuntamiento y Diputación Foral de Gipuzkoa y 

subvenciones del Ente Vasco de la Energía

 

Objetivo de la medida:  

Aumentar el uso de la bicicleta y transporte público y la cantidad de peatones en el 

municipio, reduciendo el uso del vehículo privado. 

 Bicicleta: Incrementar el uso de la bicicleta dentro del municipio de un 1% a un 

2%. 

 Peatones: Incrementar la cantidad de peatones del 22% a un 27%. 

 Transporte público: Incrementar el número de pasajeros de Lurraldebus en un 

65% para 2020 respecto de 2011. 

 Eskola Bidea: Una participación del 1% del público objetivo, es decir que en la 

inicitava participen 382 niños y niñas. 

Punto de partida: 

A continuación se reflejan los diferentes puntos de partida en los que se sitúa el 

municipio en materia de desplazamientos sostenibles: 

 Bicicleta: Actualmente se estima que en Errenteria se realizan 230 

desplazamientos al día en bicicleta, con un recorrido total de la red de 

bidegorris de 9,418 km. 



 

 

 227 

 Peatones: Actualmente se estima que el 22% de los desplazamientos se realiza 

a pie. 

 Transporte público: Según los datos de Lurraldebus, en 2013 hubo 3.806.212 

pasajeros. 

 Eskola Bidea: Actualmente esta iniciativa no está en marcha. 

Hipótesis de la medida: 

Según la Encuesta de Movilidad realizada por el Gobierno Vasco en 2007, el 47,2% de 

los desplazamientos de Errenteria se dan dentro del municipio, y otro 15,3% dentro de 

la comarca de Oarsoaldea (Lezo, Oiartzun y Pasaia). El 67% de los desplazamientos se 

dan en un radio de menos de 4 km, estando esta distancia dentro del radio de 

cobertura de la bicicleta y de los desplazamientos a pie. El porcentaje que se 

desplaza a Donostia es también remarcable (24%). Por lo tanto, para fomentar formas 

más sostenibles en estos desplazamientos, se quieren poner en marcha los siguientes 

trabajos: 

Se prevé que la red de bidegorris pase de tener 9,418 km a tener 24,972 km. Para 

fomentar el transporte en bicicleta se está elaborando un Plan.  

Los datos utilizados para estimar los ahorros asociados a esta parte de la medida se 

recogen en la siguiente tabla. 

Concepto Valor Fuente 

Longitud actual red de bidegorris 

(km) 9,418 
Plan de la Red Ciclista 

de Errenteria 

Longitud red de bidegorris en el 

futuro (km) 24,972 
Plan de la Red Ciclista 

de Errenteria 

Desplazamientos diarios en 

bicicleta  230 

Elaboración propia, a 

partir de datos del 

EUSTAT y la Encuesta 

de Movilidad 

Comarcal 

Desplazamientos diarios en 

bicicleta en 2020 (Objetivo) 265 Elaboración propia 

Desplazamientos internos diarios  25.553 
Encuesta de Movilidad 

Comarcal 

Distancia media recorrida por 

cada ciclista  al día (km) 4,75 

Elaboración propia, a 

partir de datos del 

Plan Director de la 

Bicicleta de Errenteria 
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Concepto Valor Fuente 

Consumo medio de un vehículo 

de gasolina (l/km) 0,09 Udalsarea 21 

Consumo medio de un vehículo 

de gasóleo (l/km) 0,07 Udalsarea 21 

Densidad de la gasolina (t/m3) 0,747 Udalsarea 21 

Densidad de la gasóleo (t/m3) 0,832 Udalsarea 21 

Vehículos de gasolina (%) 45 

Elaboración propia, a 

partir de datos de la 

DGT 

Vehículos de gasóleo (%) 55 

Elaboración propia, a 

partir de datos de la 

DGT 

 

 

Se ha calculado el consumo de combustible, tanto de gasóleo como de gasolina, que 

habría en el municipio en un año si hubiera 265 desplazamientos diarios de 4,75 km 

cada uno. 

 Para aumentar la presencia de peatones en el municipio se realizarán varias 

labores. Buscar una solución a la barrera que supone las vías del tren en el 

centro del municipio, mejorar las aceras, peatonalizar y/o reducir la velocidad 

de conducción en ciertas vías. 

Los datos utilizados para estimar los ahorros asociados a esta parte de la medida se 

recogen en la siguiente tabla. 

Concepto Valor Fuente 

Cantidad de desplazamientos 

internos al año (%) 47% 

Elaboración propia, a 

partir de la Encuesta 

Movilidad Comarcal 

Población total en 2011 39.593 EUSTAT 

Población que se desplaza en 

coche 46% EUSTAT 

Distancia media recorrida por 

cada habitante para 

desplazamiento interno al día 

(km) 

2 

Elaboraación propia a 

partir del avance del 

análisis de la movilidad 

peatonal en el 

municipio de Errenteria 

Desplazamientos evitados por 2 Estimación propia 
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Concepto Valor Fuente 

calmar el tráfico (%) 

Desplazamientos evitados por 

mejorar las aceras (%) 2 Estimación propia 

Ocupación vehículo 

(personas/vehículo) 1,66 

Plan Director del 

Transporte Sostenible, 

La Política Común De 

Transportes En Euskadi 

2002 - 2012 

Vehículos de gasolina (%) 45 

Elaboración propia, a 

partir de datos de la 

DGT 

Vehículos de gasóleo (%) 55 

Elaboración propia, a 

partir de datos de la 

DGT 

 

De la población total se ha estimado la cantidad de población que se mueve en 

coche, y de ésta se ha estimado la cantidad de personas que hacen desplazamientos 

internos. Con la ocupación media de los vehículos según el Plan Director del Transporte 

Sostenible, se ha calculado la cantidad de vehículos que se desplazan al día en 

Rentería. De estos desplazamientos, se han calculado aquellos que se evitarán por 

calmar el tráfico y la instalación de aceras. Se ha estimado en dos kilómetros la 

distancia recorrida por cada peatón y se han calculado los consumos si se realizaran 

estos desplazamientos en coche. 

 Se fomentará la intermodalidad para impulsar el transporte público. Según la 

encuesta que se realizó en el Plan Estratégico 2025 de Errenteria, la calidad y 

disponibilidad del transporte público de Errenteria están bien valoradas. El 85% 

de los encuestados están contentos/muy contentos con el transporte público 

del municipio y el 92% tienen la misma percepción respecto al transporte 

público entre la ciudad y su entorno. Además, se prevé que la Tarjeta Única 

Mugi fomente también este tipo de transporte. 

Los datos utilizados para estimar los ahorros asociados a esta parte de la medida se 

recogen en la siguiente tabla. 

Concepto Valor Fuente 

Número viajeros Lurraldebus 

2011 
2.488.729 

Diputación  

Número viajeros Lurraldebus 3.436.995 Diputación 



 

 

 230 

Concepto Valor Fuente 

2012 

Número viajeros Lurraldebus  

2013 
3.806.212 

Diputación 

Distancia media evitada (km) 15 Estimación propia 

Vehículos de gasolina (%) 45 

Elaboración propia, 

a partir de datos de 

la DGT 

Vehículos de gasóleo (%) 55 

Elaboración propia, 

a partir de datos de 

la DGT 

 

Se ha asumido que el aumento de pasajeros de un 53% que ha habido entre 2011 y 

2013 se ha mantenido constante desde 2007. Además, para 2020 se espera que este 

porcentaje se incremente. De esta forma, a continuación se recogen los vehículos 

evitados en cada periodo, en base a los aumentos de usuarios de Lurraldebus: 

Concepto Valor Fuente 

Vehículos evitados a 2020 450.220 Estimación propia 

Vehículos evitados 2011-2013 366.673,0 Estimación propia 

Vehículos evitados 2007-2011 366.673,0 Estimación propia 

 

 Para fomentar el transporte público en los niños y niñas se pondrá en marcha la 

iniciativa Eskola Bidea.  

Esta iniciativa está dirigida para niños de Educación Infantil y Primaria. En la siguiente 

tabla se recogen los datos utilizados para estimar los ahorros. 

Concepto Valor Fuente 

Cantidad de estudiantes de 

Educación Infantil 
1.683 

EUSTAT 

Cantidad de estudiantes de 

Educación Primaria 
2.141 

EUSTAT 

Objetivo (nº de usuarios) 382 Elaboración propia 

Distancia media recorrida 

para llevar a los niños a la 

escuela (km/día) 

2 

Elaboración propia, 

a partir de datos del 

avance del análisis 

de la movilidad 

peatonal en el 

municipio de 

Errenteria 
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Concepto Valor Fuente 

Días lectivos 174 Elaboración propia 

Vehículos de gasolina (%) 45 

Elaboración propia, 

a partir de datos de 

la DGT 

Vehículos de gasóleo (%) 55 

Elaboración propia, 

a partir de datos de 

la DGT 

 

Calendario y periodicidad: 

La ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo. 

Indicador: 

Los indicadores asociados para el seguimiento de esta medida son los siguientes: 

 Bicicleta: Porcentaje de usuarios de la bicicleta. 

 Peatones: Porcentaje de peatones. 

 Transporte público: Viajeros del transporte público. 

 Eskola Bidea: Cantidad de usuarios de la iniciativa Eskola Bidea. 

Resultado de la medida: 

Como resultado de esta medida se esperan alcanzar los siguientes ahorros anuales 

para 2020: 

 Bicicleta: 346.602 kWh/año. 

 Peatones: 73.426 kWh/año. 

 Transporte público: 13.601.467 kWh/año. 

 Eskola Bidea: 188.611 kWh/año. 

Coste de la medida: 

El coste de esta medida se estima en 6.523.751 €. 
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1

0 kWh

     3,065,543   kWh            154.23   €/ tCO2e

236 tCO2e 818 tCO2e

126,208 € 62,353 €/año

2 años

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación Presupuestos del Ayuntamiento

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2e

Corto plazo (2007-2012): la medida no está en marcha.

Medio plazo (2013-2016): en este periodo se prevé realizar un

curso al año.

Largo plazo (2017-2020): en este periodo se prevé realizar un

curso al año.

Indicador asociado Calendario

Cantidad de ciudadanos que participan en cada curso (%)

Ahorro energético a 2020              883,800 kWh/año Producción energética renovable

Relación con otros planes Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad y 

Estrategia Municipal de Medio Ambiente de Errenteria

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Residencial

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Realizar cursos que fomenten la conducción eficiente para la ciudadanía. Se quiere conseguir que para el final del periodo el 10%

de la ciudadanía haya realizado el curso.

Descripción de la medida

Con una conducción adecuada, el consumo de combustible se puede reducir considerablemente y también, consiguientemente,

las emisiones GEI. Mediante la conducción eficiente estas reducciones pueden llegar a ser del 10%.

Además, no sólo se obtienen ahorros energéticos y económicos, sino que se puede aumentar la seguridad en la carretera.

Estos cursos estarán compuestos de horas teóricas y horas prácticas.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ciudadanos Descripción

Orden de prioridad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: Desarrollo de cursos de conducción eficiente para la ciudadanía

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

 

Objetivo de la medida:  

Realizar cursos que fomenten la conducción eficiente para la ciudadanía. Se quiere 

conseguir que para el final del periodo el 10% de la ciudadanía haya realizado el 

curso. 

Punto de partida: 

Desarrollo de cursos de conducción eficiente para la ciudadanía. 
2.3.4. 
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Hasta ahora en el municipio no se han realizado cursos de conducción eficiente para 

la ciudadanía. 

Hipótesis de la medida: 

Con una conducción adecuada, el consumo de combustible se puede reducir 

considerablemente y también, consiguientemente, las emisiones GEI. Mediante la 

conducción eficiente estas reducciones pueden llegar a ser del 10%. 

Además, no sólo se obtienen ahorros energéticos y económicos, sino que se puede 

aumentar la seguridad en la carretera. 

Estos cursos estarán compuestos de horas teóricas y horas prácticas. 

El Ayuntamiento de Errenteria organizará anualmente cursos de conducción eficiente 

para la ciudadanía. 

A continuación, se muestran los conceptos asumidos para el cálculo de la medida. 

Concepto Valor Fuente 

Ahorro de combustible 

estimado (%) 
7,50 

Eco-driving for 

municipal 

employees in 

Malmo 

Consumo medio de los 

vehículos de gasolina (l/km) 
0,090 Udalsarea 21 

Consumo medio de los 

vehículos de gasóleo (l/km) 
0,070 Udalsarea 21 

Porcentaje de vehículos de 

gasolina (%) 
45 

Elaboración 

propia a partir 

de datos de la 

DGT 

Porcentaje de vehículos de 

diesel (%) 
55 

Elaboración 

propia a partir 

de datos de la 

DGT 

Cantidad de vehículos 15.776 DGT 

Precio del curso por 

estudiante (€) 
80 EVE 

 

Calendario y periodicidad: 
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Se esperan realizar cursos de conducción eficiente todos los años a partir del 2014, 

impartiendo cursos a 225 conductores al año. 

Indicador: 

El indicador asociado es el porcentaje de ciudadanos que ha realizado el curso de 

conducción eficiente. 

Resultado de la medida: 

Gracias a la implantación de esta medida se obtendrá para 2020 un ahorro anual de 

883.880 kWh. 

Coste de la medida: 

El coste de esta medida se estima en 126.208 €. 
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4

0 kWh

46.200 € 0 €/año

0 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Desarrollo de campañas de sensibilización en relación a la 

movilidad en el sector residencial

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Conseguir una participación de 500 personas en las campañas de sensibilización que se realizarán anualmente, las cuales se

definen en la descripción de la medida.

Descripción de la medida

Según los datos del EUSTAT, el 46,8% de la población realiza los desplazamientos en vehículo privado. El sector con más emisiones

de GEI asociadas es la movilidad, por tanto, para reducir considerablemente las emisiones, es necesario incidir sobre este sector.

Como acción principal se prevé el reparto de una guía de comportamientos adecuados, pero para divulgar dichos

comportamientos se darán también charlas. Los temas a tratar en estas campañas son los siguientes:

* Ventajas de los vehículos privados. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables y biocombustibles. 

* Movilidad saludable; en bicicleta y a pie.

* Beneficios del transporte público colectivo. Autobús y tren.

* Conducción eficiente. Recomendaciones para ahorrar combustible y dinero.

* Otras alternativas eficientes: el coche compartido.

Asímismo, se llevarán a cabo otras acciones para sensibilizar en materia de movilidad como es la celebración del día sin coche.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ciudadanía Descripción

Orden de prioridad: 

Relación con otros planes Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad, Plan 

de Acción Comarcal para la Sostenibilidad y Plan Director 

de la Bicicleta

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): no se ha realizado ninguna

campaña de sensibilización.

Medio plazo (2013-2016): en este periodo se prevé realizar

una campaña de sensibilización al año.

Largo plazo (2017-2020): en este periodo se prevé realizar

una campaña de sensibilización al año.

Indicador asociado Calendario

Cantidad de personas participantes en las campañas

Ahorro energético a 2020              no procede Producción energética renovable

Otros/Gráficos/Observaciones:

 no procede 

no procede

no procede

no procede

Presupuestos del Ayuntamiento

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2e

 

Objetivo de la medida:  

Conseguir una participación de 500 personas en las campañas de sensibilización que 

se realizarán anualmente, las cuales se definen en la descripción de la medida. 

Desarrollo de campañas de sensibilización en relación a la movilidad 

en el sector residencial. 2.3.5. 
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Punto de partida: 

Hasta ahora no se han realizado campañas de sensibilización sobre la movilidad  

dirigidas a la ciudadanía. 

Hipótesis de la medida: 

Según los datos del EUSTAT, el 46,8% de la población realiza los desplazamientos en 

vehículo privado. El sector con más emisiones de GEI asociadas es la movilidad, por 

tanto, para reducir considerablemente las emisiones, es necesario incidir sobre este 

sector. Como acción principal se prevé el reparto de una guía de comportamientos 

adecuados, pero para divulgar dichos comportamientos se darán también charlas. 

Los temas a tratar en estas campañas son los siguientes: 

 Ventajas de los vehículos privados. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables y 

biocombustibles.  

 Movilidad saludable; en bicicleta y a pie. 

 Beneficios del transporte público colectivo. Autobús y tren. 

 Conducción eficiente. Recomendaciones para ahorrar combustible y dinero. 

 Otras alternativas eficientes: el coche compartido. 

Asimismo, se llevarán a cabo otras acciones para sensibilizar en materia de movilidad 

como es la celebración del día sin coche. 

Calendario y periodicidad: 

Se espera realizar una campaña anual a partir del año 2014. 

Indicador: 

El indicador asociado es la cantidad de personas participantes en las campañas de 

sensibilización. 

Resultado de la medida: 

Esta medida no tiene un ahorro asociado, actúa como elemento impulsor de otras 

medidas. 

Coste de la medida: 

El coste de esta medida se estima en 46.200 €. 
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2.4. Residuos 

 

   

4

493 tRSU No aplica

10 €/ tCO2e

900 tCO2e 5.800 tCO2e

60.000 € No aplica

No aplicaTRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Líneas de subvención a acciones de 

prevención del PIGRUG y presupuestos 

municipales

Aumento en la recogida selectiva a 

2020
Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

No aplica

Indicador asociado Calendario

Tasa de generación de residuos (toneladas/habitante)

Toneladas de RSU reducidas a 2020 Producción energética renovable

Largo plazo (2017-2020): Se prevé realizar dos campañas.

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

2002-2016 (PIGRUG)

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): Se comienza con la realización de

campañas permanentes desde 2011.

Medio plazo (2013-2016): Se prevé realizar campañas anuales

de cambio de hábitos con carácter permanente.

Descripción de la medida

El Ayuntamiento de Errenteria emprenderá acciones que permitan que se alcancen los objetivos que integran el Plan Integral de

Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) en el año 2016. Los objetivos del mismo son, en materia de prevención, reducir la

generación de residuos un 4% con respecto al año 2012, prevenir el despilfarro alimentario e incrementar el compostaje doméstico y

comunitario de materia orgánica  como vía de gestión complementaria. 

Por otro lado, en materia de recogida selectiva, el objetivo es alcanzar en 2016 el 60% del total de residuos generados e implantar la

recogida selectiva de materia orgánica en, al menos, el 15% del total generado.

Para alcanzar estos objetivos, el Ayuntamiento de Errenteria cree necesario un cambio de hábitos y una mayor responsabilidad

ciudadana y, por ello, emprenderá acciones intensivas y permanentes de sensibilización y participación ciudadana entre los

trabajadores municipales, la ciudadanía y el sector servicios, todos los años de vigencia del Plan.

En este sentido, se trabajará en las siguientes temáticas:

- Promoción del Banco de Alimentos de Gipuzkoa (BAG), para que los alimentos consumibles no comercializables puedan ser

destinados a las personas necesitadas.

- Promoción de los compostadores domésticos e impartición de cursos de formación en la materia a familias. De esta manera, se

busca contribuir a la reducción de la fracción resto destinada a vertedero.

- Fomento de la reutilización de residuos, con carácter prioritario ante el reciclaje y la valorización, mediante la reparación, reventa en

mercados de segunda mano o la fabricación de nuevos productos a partir de ellos.

- Impulso de la recogida selectiva y la separación en origen, haciendo hincapié en la responsabilización del generador y la necesidad

de participación ciudadana, para poder alcanzar los objetivos planteados.

Para lograr un efecto multiplicador de las campañas, se reforzarán y complementarán con otras temáticas incluidas en el PAES, en

materia de eficiencia energética, consumo responsable y ahorro de agua, entre otras.

Por otro lado, se realizarán talleres especialmente dirigidos a los jóvenes en los centros educativos sobre recogida selectiva y

prevención de la generación de residuos.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Reducir la tasa de generación de residuos en un 4% entre 2012 y 2016, manteniendo dicha tasa hasta el año 2020, así como aumentar

los porcentajes de recogida selectiva de residuos de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Desarrollo de campañas de sensibilización para la reducción en la 

generación de residuos en los sectores Ayuntamiento, Residencial y 

servicios e impulso de la recogida selectiva y el reciclaje

LÍNEA ESTRATÉGICA: RESIDUOS

SECTOR: Residencial

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Orden de prioridad: 

 

 

Desarrollo de campañas de sensibilización para la reducción en la 
generación de residuos en los sectores Ayuntamiento, Residencial y 
servicios, e impulso de la recogida selectiva y el reciclaje 2.4.1. 



 

 

 238 

4

493 tRSU No aplica

10 €/ tCO2e

900 tCO2e 5.800 tCO2e

60.000 € No aplica

No aplicaTRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Líneas de subvención a acciones de 

prevención del PIGRUG y presupuestos 

municipales

Aumento en la recogida selectiva a 

2020
Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

No aplica

Indicador asociado Calendario

Tasa de generación de residuos (toneladas/habitante)

Toneladas de RSU reducidas a 2020 Producción energética renovable

Largo plazo (2017-2020): Se prevé realizar dos campañas.

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

2002-2016 (PIGRUG)

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): Se comienza con la realización de

campañas permanentes desde 2011.

Medio plazo (2013-2016): Se prevé realizar campañas anuales

de cambio de hábitos con carácter permanente.

Descripción de la medida

El Ayuntamiento de Errenteria emprenderá acciones que permitan que se alcancen los objetivos que integran el Plan Integral de

Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) en el año 2016. Los objetivos del mismo son, en materia de prevención, reducir la

generación de residuos un 4% con respecto al año 2012, prevenir el despilfarro alimentario e incrementar el compostaje doméstico y

comunitario de materia orgánica  como vía de gestión complementaria. 

Por otro lado, en materia de recogida selectiva, el objetivo es alcanzar en 2016 el 60% del total de residuos generados e implantar la

recogida selectiva de materia orgánica en, al menos, el 15% del total generado.

Para alcanzar estos objetivos, el Ayuntamiento de Errenteria cree necesario un cambio de hábitos y una mayor responsabilidad

ciudadana y, por ello, emprenderá acciones intensivas y permanentes de sensibilización y participación ciudadana entre los

trabajadores municipales, la ciudadanía y el sector servicios, todos los años de vigencia del Plan.

En este sentido, se trabajará en las siguientes temáticas:

- Promoción del Banco de Alimentos de Gipuzkoa (BAG), para que los alimentos consumibles no comercializables puedan ser

destinados a las personas necesitadas.

- Promoción de los compostadores domésticos e impartición de cursos de formación en la materia a familias. De esta manera, se

busca contribuir a la reducción de la fracción resto destinada a vertedero.

- Fomento de la reutilización de residuos, con carácter prioritario ante el reciclaje y la valorización, mediante la reparación, reventa en

mercados de segunda mano o la fabricación de nuevos productos a partir de ellos.

- Impulso de la recogida selectiva y la separación en origen, haciendo hincapié en la responsabilización del generador y la necesidad

de participación ciudadana, para poder alcanzar los objetivos planteados.

Para lograr un efecto multiplicador de las campañas, se reforzarán y complementarán con otras temáticas incluidas en el PAES, en

materia de eficiencia energética, consumo responsable y ahorro de agua, entre otras.

Por otro lado, se realizarán talleres especialmente dirigidos a los jóvenes en los centros educativos sobre recogida selectiva y

prevención de la generación de residuos.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Reducir la tasa de generación de residuos en un 4% entre 2012 y 2016, manteniendo dicha tasa hasta el año 2020, así como aumentar

los porcentajes de recogida selectiva de residuos de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Desarrollo de campañas de sensibilización para la reducción en la 

generación de residuos en los sectores Ayuntamiento, Residencial y 

servicios e impulso de la recogida selectiva y el reciclaje

LÍNEA ESTRATÉGICA: RESIDUOS

SECTOR: Residencial

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Orden de prioridad: 

 

Objetivo de la medida:  

Reducir la tasa de generación de residuos en un 4% entre 2012 y 2016, manteniendo 

dicha tasa hasta el año 2020. 

Punto de partida: 

En el año 2012, la tasa de generación de residuos per cápita se situaba en 0,306 

tRSU/hab.  

Hasta la actualidad, no se han realizado campañas intensivas en el municipio para la 

reducción de la generación de residuos y aumento del reciclaje. 

Hipótesis de la medida: 

El Ayuntamiento de Errenteria emprenderá acciones que permitan que se alcancen los 

objetivos que integran el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

(PIGRUG) en el año 2016. Los objetivos del mismo son, en materia de prevención, 

reducir la generación de residuos un 4% con respecto al año 2012, prevenir el 

despilfarro alimentario e incrementar el compostaje doméstico y comunitario de 

materia orgánica  como vía de gestión complementaria.  

Por otro lado, en materia de recogida selectiva, el objetivo es alcanzar en 2016 el 60% 

del total de residuos generados e implantar la recogida selectiva de materia orgánica 

en, al menos, el 15% del total generado. 

Para alcanzar estos objetivos, el Ayuntamiento de Errenteria cree necesario un cambio 

de hábitos y una mayor responsabilidad ciudadana y, por ello, emprenderá acciones 

intensivas y permanentes de sensibilización y participación ciudadana entre los 

trabajadores municipales, la ciudadanía y el sector servicios, todos los años de 

vigencia del Plan. 
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En este sentido, se trabajará en las siguientes temáticas: 

 Promoción del Banco de Alimentos de Gipuzkoa (BAG), para que los alimentos 

consumibles no comercializables puedan ser destinados a las personas 

necesitadas. 

 Promoción de los compostadores domésticos e impartición de cursos de 

formación en la materia a familias. De esta manera, se busca contribuir a la 

reducción de la fracción resto destinada a vertedero. 

 Fomento de la reutilización de residuos, con carácter prioritario ante el reciclaje 

y la valorización, mediante la reparación, reventa en mercados de segunda 

mano o la fabricación de nuevos productos a partir de ellos. 

 Impulso de la recogida selectiva y la separación en origen, haciendo hincapié 

en la responsabilización del generador y la necesidad de participación 

ciudadana, para poder alcanzar los objetivos planteados. 

Para lograr un efecto multiplicador de las campañas, se reforzarán y complementarán 

con otras temáticas incluidas en el PAES, en materia de eficiencia energética, 

consumo responsable y ahorro de agua, entre otras. 

Por otro lado, se realizarán talleres especialmente dirigidos a los jóvenes en los centros 

educativos sobre recogida selectiva y prevención de la generación de residuos. 

Calendario y periodicidad: 

La medida empezará a ejecutarse desde 2014 con una periodicidad bianual. 

Indicador: 

El indicador asociado a esta medida es la tasa de generación de residuos 

(toneladas/habitante). 

Resultado de la medida: 

Como resultados de la medida se espera alcanzar una reducción de la tasa de 

generación de residuos de 493 tRSU/año en 2020. 

Coste de la medida: 
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Considerando que el coste de una campaña de estas características ronda los 6.000€, 

la inversión total necesaria para la acción es de 60.000 €. 
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3

No aplica

4.85 €/ tCO2e

9,884 tCO2e 53,580 tCO2e

260,000 € No aplica

No aplica

Implantar progresivamente el quinto contenedor en el que se depositan los residuos orgánicos en todos los barrios de Renteria, y

aumentar los porcentajes de reciclaje de residuos del municipio.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Mejora de la gestión de residuos definiendo una estrategia de gestión: 

Quinto contenedor.

LÍNEA ESTRATÉGICA: RESIDUOS

SECTOR: Residencial

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Orden de prioridad: 

Descripción de la medida

Actualmente, en Renteria las tres cuartas partes de los residuos generados se recogen en masa y se destinan a vertedero. Aunque

históricamente el vertedero de este municipio y los colindantes se encontraba cerca, ya desde 2009 los residuos se transportan a

diferentes vertederos gipuzkoanos: Beasain, Azpeitia y Zarautz. Esto refleja la problemática de residuos existente en la zona, lo cual

requiere de un cambio de gestión que provoque una disminución en la generación de residuos y un aumento en la recogida selectiva.

Para ello, numerosos municipios han implantado diferentes tipos de gestión de residuos. Entre las gestiones de residuos que se están

implementando en los municipios gipuzkoanos destacan el puerta a puerta y el quinto contenedor. 

En este contexto, Renteria se quiere sumar a los esfuerzos que están haciendo en esta materia otros municipios, para lo cual estudiará

la posible implantación del quinto contenedor. Esta implantación se realizará progresivamente, acompañada de las campañas de

sensibilización que se organizarán para la reducción de la generación de residuos y el impulso de la recogida selectiva y reciclaje. 

Mediante este cambio en la gestión se quieren alcanzar como mínimo los objetivos fijados por el Plan Integral de Gestión de Residuos

de Gipuzkoa. Actualmente solo se reciclan el 47% del papel y cartón del municipio, el 82% del vidrio y el 33% del plástico. El reciclaje de

compostaje apenas llega al 1%. Mediante esta medida se quiere reciclar el 75% del papel, el 88% del vidrio, el 90% del plástico y el 30%

de la materia orgánica. 

Además, en enero de 2015 se instalarán contenedores para materia orgánica los cuales darán servicio a 5.000 de las 17.000 viviendas

del municipio. Progresivamente se instalarán más contenedores ampliando el servicio, el cual será voluntario.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Largo plazo (2017-2020): Se instalarán contenedores de

materia orgánica en las restantes tres cuartas partes del 

Responsable
-

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa -

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): La medida no está implantada.

Medio plazo (2013-2016): Se instalarán contenedores de

materia orgánica en una cuarta parte del municipio.

-

Coste     Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Toneladas de compost/toneladas de RSU total.

Toneladas de envases/toneladas de RSU total.

Toneladas de papel-cartón/toneladas de RSU total.

Toneladas de vidrio/toneladas de RSU total.

Nº de contenedores de materia orgánica instalados.

-

Toneladas de RSU reducidas a 2020 No aplica Producción energética renovable

Aumento en la recogida selectiva a 

2020
4,895 tRSU Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

 

Mejora de la gestión de residuos definiendo una estrategia de 
gestión: Quinto contenedor. 2.4.2. 
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Objetivo de la medida:  

Implantar progresivamente el cuarto contenedor en el que se depositan los residuos 

orgánicos en todos los barrios de Renteria, y aumentar los porcentajes de reciclaje de 

residuos del municipio, más allá de los objetivos marcados en el Plan Provincial de 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

  

Objetivo 

a 2016 

RECICLAJE 
  

Papel y cartón   75% 

Vidrio   88% 

Envases   90% 

COMPOSTAJE 
 

 compostaje   18% 

 

Punto de partida: 

En el año 2012, se reciclaba un 47% de los residuos de papel y cartón generados, un 

82% del vidrio y un 33% de los envases ligeros. Mientras que el compostaje se situaba 

en el 0,6%. 

Hipótesis de la medida: 

Actualmente, en Renteria las tres cuartas partes de los residuos generados se recogen 

en masa y se destinan a vertedero. Aunque históricamente el vertedero de este 

municipio y los colindantes se encontraba cerca, ya desde 2009 los residuos se 

transportan a diferentes vertederos gipuzkoanos: Beasain, Azpeitia y Zarautz. Esto 

refleja la problemática de residuos existente en la zona, lo cual requiere de un cambio 

de gestión que provoque una disminución en la generación de residuos y un aumento 

en la recogida selectiva. Para ello, numerosos municipios han implantado diferentes 

tipos de gestión de residuos. Entre las gestiones de residuos que se están 

implementando en los municipios gipuzkoanos destacan el puerta a puerta y el quinto 

contenedor.  

En este contexto, Renteria se quiere sumar a los esfuerzos que están haciendo en esta 

materia otros municipios, para lo cual estudiará la posible implantación del cuarto 

contenedor. Esta implantación se realizará progresivamente, acompañada de las 

campañas de sensibilización que se organizarán para la reducción de la generación 

de residuos y el impulso de la recogida selectiva y reciclaje.  
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Mediante este cambio en la gestión se quieren alcanzar como mínimo los objetivos 

fijados por el Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.  

Calendario y periodicidad: 

Los contenedores de materia orgánica se empezarán a implantarse poco a poco a 

partir de 2014. En el periodo 2014-2016 se espera que las instalaciones se realicen en 

una cuarta parte del municipio, ampliándose para 2020 las instalaciones al resto del 

municipio. 

Indicador: 

Los indicadores asociados a esta medida son: 

 Toneladas de compost/toneladas de RSU total. 

 Toneladas de envases/toneladas de RSU total. 

 Toneladas de papel-cartón/toneladas de RSU total. 

 Toneladas de vidrio/toneladas de RSU total. 

Resultado de la medida: 

Mediante esta medida se quiere reciclar el 75% del papel, el 88% del vidrio, el 90% del 

plástico y el 30% de la materia orgánica. 

Coste de la medida: 

El coste asociado a la implantación del quinto contenedor se estima en 260.000 €.
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2.5. Agua 

    

 

1

171,120 m3 No aplica

1,283,396 m3 38 €/ tCO2e

         1,198   tCO2e              6,588   tCO2e

252,446 € 282,665 €/año

1 años Privada

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): Se comenzará con la isntalación

progresiva de los dispositivos, por lo que se instalarán en el

17% de las viviendas residenciales en este periodo.

Medio plazo (2013-2016): el 29% de las viviendas contará con

reductores.

Largo plazo (2017-2020): el 40% de las viviendas dispondrá de

reductores de flujo.

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

Indicador asociado Calendario

Porcentaje de viviendas en las que se instalan reductores Campaña bianual

Ayuntamiento de Errenteria

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación

Relación con otros planes Tipo

Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria Campaña de hábitos

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable Campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el uso eficiente del 

aguaAyuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalar dispositivos de reducción del flujo de agua en el 40% de las viviendas de Errenteria.

Descripción de la medida

La instalación de reductores de caudal de agua en los grifos y duchas permite ahorrar alrededor de un 20% del consumo de agua en

los edificios. Estos sencillos sistemas, como perlizadores, reductores de caudal o aireadores, permiten reducir, dependiendo de la

instalación, el consumo de agua hasta la mitad, suponiendo una muy pequeña inversión. Además, al reducir el consumo de agua, se

logra reducir el consumo energético asociado al calentamiento de dicha agua hasta la temperatura de confort y el asociado al

abastecimiento del agua y su tratamiento.

El Ayuntamiento de Errenteria realizará una serie de campañas de hábitos para lograr la corresponsabilización de la ciudadanía en el

consumo de agua, de manera que se impulse un cambio de hábitos hacia prácticas y costumbres más ahorradoras. En dichas

campañas, se promoverá el empleo en el hogar de estos dispositivos y se presentará a los ciudadanos las ventajas que suponen para

su ahorro económico y reducción de consumo de agua. Se espera que la campaña alcance al menos al 40% de las familias y que éstas 

realicen dicha instalación.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

SECTOR: Residencial

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de reductores de flujo en viviendas

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Orden de prioridad: 

 

Objetivo de la medida:  

Instalar dispositivos de reducción del flujo de agua en el 40% de las viviendas 

residenciales de Errenteria. 

Instalación de reductores de flujo en viviendas 2.5.1. 
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Punto de partida: 

Se toma en consideración que, en la actualidad, la mayoría de las viviendas familiares 

del municipio no cuentan con este tipo de dispositivos de reducción del consumo de 

agua. El consumo doméstico de agua en el municipio se ha mantenido relativamente 

constante en los últimos años, en torno a los 2.138.994 m3/año. 

Hipótesis de la medida: 

La instalación de reductores de caudal de agua en los grifos y duchas permite ahorrar 

alrededor de un 20% del consumo de agua en los edificios. Estos sencillos sistemas, 

como perlizadores, reductores de caudal o aireadores, permiten reducir el consumo 

de agua hasta la mitad, siendo que suponen una muy pequeña inversión. Además, al 

reducir el consumo de agua, se logra reducir el consumo energético asociado al 

calentamiento de dicha agua hasta la temperatura de confort y el asociado al 

abastecimiento del agua y su tratamiento. 

El Ayuntamiento de Errenteria realizará una serie de campañas de hábitos para lograr 

la co-rresponsabilización de los ciudadanos en el consumo de agua, de manera que 

se impulse un cambio de hábitos en la ciudadanía hacia prácticas y costumbres más 

ahorradoras. En dichas campañas, se promoverá el empleo en el hogar de estos 

dispositivos y se presentará a los ciudadanos las ventajas que suponen para su ahorro 

económico y reducción de consumo de agua. Se espera que la campaña alcance al 

menos al 40% de las familias y que estas realicen dicha instalación. 

Se considera que por cada m3 ahorrado, se evitará una emisión a la atmósfera de 7 

kgCO2e. 

Calendario y periodicidad: 

La medida empezará a ejecutarse desde 2007, cubriendo en el corto plazo un 17% de 

los hogares. En el medio plazo, un 29%, y alcanzando en el año 2020 a un 40% de los 

hogares. 

Indicador: 

Se toma como indicador el Porcentaje de viviendas en las que se instalan reductores 

(%). 
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Resultado de la medida: 

El ahorro de agua esperado con la puesta en marcha de la medida es de                                 

171.120 m3 en el año 2012, cuando todos los dispositivos hayan sido instalados. 

Coste de la medida: 

Considerando que el coste de los dispositivos de reducción de caudal se sitúa en torno 

a los 9€ y que se instalarán 4 dispositivos por hogar intervenido, la inversión necesaria es 

de 252.446 €. 
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4

14.808 m3 No aplica

59.234 m3 3805,2436 €/ tCO2e

         104   tCO2e           415   tCO2e

1.577.790 €                 97.846   

16 años

Orden de prioridad: 

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR: Residencial

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Ayudas para la adquisición de electrodomésticos de bajo consumo 

de agua

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Responsable Campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el uso eficiente 

del aguaAyuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Renovar los electrodomésticos consumidores de agua en un 10% de las viviendas del municipio, sustituyéndolos por otros más

eficientes.

Descripción de la medida

La renovación de los electrodomésticos puede significar un ahorro en el consumo de agua de alrededor de un 38%, en el caso de

lavadoras, y de un 62% en el caso de lavavajillas. Representando el consumo de estos electrodomésticos alrededor del 15% del

consumo de agua en una vivienda, se espera que el ahorro total alcanzado mediante la renovación de lavavajillas y lavadoras

en las viviendas puede alcanzar el 7% del consumo total por hogar. Además, los electrodomésticos, generalmente con clase

energética A+ o superior, conllevan un ahorro energético asociado, ya que son más eficientes que los electrodomésticos

convencionales.

Aplicando esta medida en el 10% de los hogares de Errenteria, que en su conjunto presentan una demanda promedio de agua de

2.138.994 m3, se espera reducir el consumo municipal en 14.808m 3 anuales. 

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Relación con otros planes Tipo

- Campaña de hábitos

Calendario y Periodicidad Responsable

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

actuación

Medio plazo (2013-2016): Se actuará sobre el 4% de las

viviendas.

Largo plazo (2017-2020): Se actuará sobre el 6% de viviendas

restantes.
Indicador asociado Calendario

Número de viviendas con electrodomésticos eficientes (%)

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

 

Objetivo de la medida:  

Renovar los electrodomésticos consumidores de agua en un 10% de las viviendas del 

municipio. 

Punto de partida: 

Ayudas para la adquisición de electrodomésticos de bajo consumo 
de agua 

2.5.2. 
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En la actualidad se considera que la mayoría de las viviendas del municipio no 

cuentan con electrodomésticos de última generación, lavavajillas y lavadoras, con 

poco consumo de agua. Se estima que el consumo de agua de las lavadoras en estos 

hogares es de 52 litros/ciclo de lavado, y el de los lavavajillas de 13 litros/ciclo.  

Hipótesis de la medida: 

La renovación de los electrodomésticos puede significar un ahorro en el consumo de 

agua de alrededor de un 38%, en el caso de lavadoras, y de un 62% en el caso de 

lavavajillas. Siendo que el consumo de estos electrodomésticos representan alrededor 

del 15% del consumo de agua en una vivienda, se espera que el ahorro total 

alcanzado mediante la renovación de lavavajillas y lavadoras en las viviendas puede 

alcanzar el 7% del consumo total en una vivienda.  Además, los electrodomésticos, 

generalmente con clase energética A+ o superior, conllevan un ahorro energético 

asociado, ya que son más eficientes que los electrodomésticos convencionales. 

Aplicando esta medida en el 10% de los hogares de Errenteria, con una demanda 

total promedio de 2.138.994 m3, se espera reducir el consumo municipal en 14.808 m3 

anuales. Considerando que por cada m3 ahorrado, se evitará una emisión a la 

atmósfera de 7kgCO2e. 

Equipos Consumo Fuente 

Viviendas familiares a 2011  17.531 EUSTAT 

Consumo lavadora en el 

hogar 
10% Hogares Verdes 

Cosumo lavavajillas en el 

hogar 
5% Hogares Verdes 

Consumo promedio 

lavavajillas A+++ 
5 IDAE 

Consumo promedio 

lavavajillas convencional 
13 IDAE 

Consumo lavadora A+++ 32 l/ciclo IDAE 

Consumo lavadora 

convencional 
52 l/ciclo IDAE 

 

Calendario y periodicidad: 

La medida será puesta en marcha en el medio plazo, realizándose la actuación en el 

4% de las viviendas hasta 2016. Se realizará la instalación en el 6% restante en el largo 

plazo, desde 2017 hasta 2020.  
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Indicador: 

Se toma como indicador el Número de viviendas con electrodomésticos eficientes (%).  

Resultado de la medida: 

El ahorro de agua esperado con la puesta en marcha de la medida es de                                 

14.808 m3 en el año 2012, cuando el 100% de los electrodomésticos a intervenir hayan 

sido sustituidos. 

Coste de la medida: 

La inversión necesaria para realizar la medida es de 900€ por vivienda, actuando sobre 

el 10% de las mismas. 
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4

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

16,500 € No aplica

-

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): Se prevé realizar una campaña

entre los escolares.

Medio plazo (2013-2016): Se prevé realizar una campaña

bianual.

Largo plazo (2017-2020): Se prevé realizar una campaña

bianual.

Indicador asociado Calendario

Nº de personas participantes Bianual

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

Ayuntamiento de Errenteria

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Otros/Gráficos/Observaciones:

Relación con otros planes Tipo

Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Errenteria Campaña de hábitos

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable Campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el uso 

eficiente del aguaAyuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Fomentar hábitos de consumo responsable entre la ciudadanía para reducir el consumo de agua.

Descripción de la medida

Las campañas de hábitos son efectivas a la hora de orientar las conductas de las personas hacia el consumo sostenible. Se

informará a la población sobre la problemática que presenta el despilfarro de agua, así como sobre el coste energético y

ambiental asociado al consumo de este recurso. Se presentarán hábitos y buenas prácticas de vida sostenible, alternativas

para la reducción del consumo y se impulsará la instalación de dispositivos reductores de caudal, así como la renovación

de electrodomésticos por otros más eficientes en materia de consumo energético y de agua. También se formará sobre el

concepto de huella hídrica.

Se prevé acompañar la campaña general mediante la realización de jornadas específicas dirigidas a los escolares.

Algunas de las acciones que podrían quedar incluidas en la campaña son:

- Cineforos.

- Mesas redondas.

- Jornadas participativas.

- Actividades lúdicas.

- Concursos.

- etc.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

SECTOR: Residencial

TÍTULO DE LA MEDIDA: Campañas de sensibilización en el sector residencial

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Orden de prioridad: 

 

Esta medida se propone como elemento impulsor, para que los habitantes tengan un 

consumo de agua responsable. 

Campañas de sensibilización en el sector residencial 
 

2.5.3. 
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2.6. Medio Natural 

 

    

 

4

No aplica

No aplica

No aplica

42.000 € No aplica

TRS

Promover el apoyo ciudadano a la conservación de los espacios naturales municipales.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Desarrollo de campañas y mecanismos de sensibilización en el sector 

residencial

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIO NATURAL

SECTOR: Residencial

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Orden de prioridad: 

Agenda 21 Local

Descripción de la medida

Se promoverá desde el Ayuntamiento de Errenteria una mejor y más activa relación entre la ciudadanía y el entorno paisajístico del 

municipio. Se potenciará la adquisición de nuevos conocimientos y conciencia acerca de los impactos que puede generar la 

ciudadanía sobre los ecosistemas naturales, así como de los servicios que aporta un medio natural en equilibrio y una elevada 

biodiversidad.

- Se divulgará sobre las funciones de los ecosistemas para mejorar el balance hídrico, la calidad del aire, la mitigación del cambio 

climático, o la prevención de riesgos naturales, entre otros. 

- Se descubrirá a la ciudadanía y, en especial a los jóvenes, la biodiversidad local y las especies más representativas de los hábitats 

naturales con presencia en el municipio.

- Se potenciará el aprovechamiento turístico respetuoso de los espacios naturales municipales, impulsando buenas prácticas 

recreativas.

- Por otro lado, se continuará realizando salidas para conocer la biodiversidad local y se emprenderá la señalización didáctica en los 

espacios naturales, creando áreas de interpretación y sensibilización para el conocimiento de las características del entorno.

Estas acciones favorecerán el desarrollo participativo de la planificación y gestión de los espacios municipales, mejorando la 

biodiversidad urbana y su disfrute por la ciudadanía. 

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria/ Sector residencial Descripción

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): Se prevé la realización de salidas

para conocer la biodiversidad local.

Medio plazo (2013-2016): Se prevé extender la campaña

hacia nuevas actividades de sensibilización.

Largo plazo (2017-2020): Se prevé continuar con la medida.

Indicador asociado Calendario

Nº de campañas desarrolladas/año

Ahorro de energía 2020 Producción energética renovableNo aplica

Ahorro de energía en el periodo Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

No aplica

No aplica

Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipalesNo aplica

 

Desarrollo de campañas y mecanismos de sensibilización en el sector 

residencial 2.6.1. 
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Esta medida se plantea como un elemento impulsor para que la ciudadanía valore el 

entorno natural de Errenteria y tome conciencia de la importancia de preservar los 

ecosistemas naturales. 

Coste de la medida: 

El coste de implementación de las campañas es de 42.000€, ya que dichas campañas 

se realizarán de forma anual desde 2014 y el coste por campaña se estima en 6.000€. 
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3. Sector Servicios 

3.1. Eficiencia energética 

 

   

 

Instalación de lámparas de bajo consumo en locales del sector 
servicios 3.1.1. 
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0 kWh

          240   €/ tCO2

164,26 tCO2 657,05 tCO2

157.888 € 67023 €/año

2 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  558.529 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 2.234.115 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La medida consiste en potenciar el uso de la iluminación de bajo consumo en servicios. Sustituyendo las luminarias halógenas o 

incandescentes existentes por lámparas de bajo consumo.

La medida se llevara a cabo realizando una campaña por parte del ayuntamiento.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 210 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 280 servicios.

Indicador asociado

Número de lámparas sustituidas y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de lámparas de bajo consumo en locales del sector 

servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en servicios. Se propone el cambio de las lámparas convencionales por lámparas

de bajo consumo.

Se estima que un total de 493 servicios llevaran a cabo esta propuesta.

70 servicios realizaran este cambio cada año.

 

0 kWh

          240   €/ tCO2

164,26 tCO2 657,05 tCO2

157.888 € 67023 €/año

2 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  558.529 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 2.234.115 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La medida consiste en potenciar el uso de la iluminación de bajo consumo en servicios. Sustituyendo las luminarias halógenas o 

incandescentes existentes por lámparas de bajo consumo.

La medida se llevara a cabo realizando una campaña por parte del ayuntamiento.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 210 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 280 servicios.

Indicador asociado

Número de lámparas sustituidas y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de lámparas de bajo consumo en locales del sector 

servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en servicios. Se propone el cambio de las lámparas convencionales por lámparas

de bajo consumo.

Se estima que un total de 493 servicios llevaran a cabo esta propuesta.

70 servicios realizaran este cambio cada año.

 

2 
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Objetivo de la medida: potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en 493 

establecimientos comerciales, el número total de establecimientos en Errenteria es de 2.467. 

Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo de la iluminación a sustituir. 

Consumo Consumo actual 

Consumo eléctrico (kWh) 1.834 

 

Hipótesis de la medida: sustituir 10 incandescentes de 40 W-s por lámparas de bajo consumo 

de 8 W-s y 8 tubos fluorescentes de 18W por tubos de 16 W en 493 establecimientos 

comerciales. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida se asocia a la 

potencia de las lámparas sustituidas y el consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el ahorro por establecimiento será de 

1.132 kWh. El ahorro total será de 558.529 kWh en el año 2.020. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual del establecimiento, el número del 

establecimiento, horas de encendido y número de incandescentes por establecimiento, ahorro 

unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº servicios en las que se aplica la medida 493 Ayto. Errenteria 
Incandescentes sustituidas por servicio 10 Ayto. Errenteria 
Potencia incandescentes (W) 40 Elaboración propia 
Potencia de lamparas BC (W) 8 Elaboración propia 
Nº horas encendido (h/año) 3.372 Elaboración propia 
Fluorescentes sustituidas por servicio 8 Ayto. Errenteria 
Potencia fluorescentes actuales 18 Elaboración propia 
Potencia fluorescentes futuras 16 Elaboración propia 
Ahorro fluorescencia 54 Elaboración propia 
Ahorro servicio (kWh) 1.132 Elaboración propia 
Ahorro total (kWh) 558.529 Elaboración propia 
Ahorro por W sustituido (kWh/W) 2.08 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 157.888 €. 
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0 kWh

            24   €/ tCO2

75,53 tCO2 302,12 tCO2

7.401 € 30818 €/año

0,2 añosTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  256.815 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 1.027.259 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La luz natural es un medio gratuito de iluminación que muchas veces puede ser suficiente para la iluminación de locales o zonas 

de los mismos.

Mediante campañas se propone informar y concienciar a la gente del uso de la luz natural como iluminación de los locales 

siempre que sea posible o regular la iluminación en función a la luz natural.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 107 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 140 servicios.

Indicador asociado

Número de servicios que lleven a cabo la medida y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera 

eficiente en locales del sector servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera eficiente.

Se supone que un total de 247 servicios llevaran a cabo la implantación de las medidas.

35 servicios realizaran este cambio cada año.

 

Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera eficiente 

en locales del sector servicios 3.1.2. 

1 



 

 

 257 

0 kWh

            24   €/ tCO2

75,53 tCO2 302,12 tCO2

7.401 € 30818 €/año

0,2 añosTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  256.815 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 1.027.259 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La luz natural es un medio gratuito de iluminación que muchas veces puede ser suficiente para la iluminación de locales o zonas 

de los mismos.

Mediante campañas se propone informar y concienciar a la gente del uso de la luz natural como iluminación de los locales 

siempre que sea posible o regular la iluminación en función a la luz natural.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 107 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 140 servicios.

Indicador asociado

Número de servicios que lleven a cabo la medida y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera 

eficiente en locales del sector servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera eficiente.

Se supone que un total de 247 servicios llevaran a cabo la implantación de las medidas.

35 servicios realizaran este cambio cada año.

 

Objetivo de la medida: implantar medidas para el mayor uso de luz natural y el apagado de la 

iluminación artificial en momentos innecesarios. 

Punto de partida: se estima que el consumo específico medio del pequeño comercio es de 250 

kWh/m2 4La superficie media del pequeño comercio es de 90 m2, por lo que el consumo total 

en el pequeño comercio es de 22.500 kWh. De este consumo, el 50% es en iluminación, por lo 

que el consumo en iluminación es de 11.250 kWh. Tras la aplicación de la medida anterior, el 

consumo en iluminación es de 10.132 kWh. 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 10% del consumo de la iluminación tras la 

implantación de la medida. Suponemos 10 horas al día de funcionamiento, de estas 10, de 

media podremos apagar 1 h/día. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida se asocia el 

número de establecimientos de servicios que apliquen las medidas y a su consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo eléctrico medio del 

establecimiento será de 9.091 kWh  y el ahorro por establecimiento será de 1.041 kWh. El 

ahorro total será de 256.815 kWh. 

En la siguiente tabla se resume el número del establecimiento, ahorro unitario y ahorro total. 

Concepto Unidad Valor 

Nº servicios en las que se aplica la medida 247 Ayto. Errenteria 
Ahorro 10,0% Elaboración propia 
Ahorro servicio (kWh) 1.041 Elaboración propia 
Ahorro total (kWh) 256.815 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 7.401 €. 

                                                           
4
 Dato medio obtenido según la Guía de Ahorro y eficiencia energética en locales comerciales de la    

comunidad valenciana (Generalitat Valenciana). 
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0 kWh

          535   €/ tCO2

229,92 tCO2 919,70 tCO2

492.000 € 58691 €/año

8 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  1.240.824 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 4.963.296 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Las calderas de condensación son mas eficientes que las calderas convencionales. El rendimiento de las calderas de condensación es 

mayor al de las calderas convencionales, de manera que la instalación de este tipo supone un ahorro energético y económico.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar la instalación de calderas de condensación cuando haya que 

cambiar las calderas, de manera que esto suponga un ahorro energético y económico para el propio servicio.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 106 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 140 servicios.

Indicador asociado

Número de calderas sustituidas y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de calderas de condensación en locales del sector 

servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Renovación de las calderas, instalando calderas de condensación.

Se supone que se instalaran 246 calderas en total.

35 locales de servicios realizaran este cambio cada año.

 

 

Instalación de calderas de condensación en locales del sector 

servicios 3.1.3. 

2 
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0 kWh

          535   €/ tCO2

229,92 tCO2 919,70 tCO2

492.000 € 58691 €/año

8 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  1.240.824 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 4.963.296 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Las calderas de condensación son mas eficientes que las calderas convencionales. El rendimiento de las calderas de condensación es 

mayor al de las calderas convencionales, de manera que la instalación de este tipo supone un ahorro energético y económico.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar la instalación de calderas de condensación cuando haya que 

cambiar las calderas, de manera que esto suponga un ahorro energético y económico para el propio servicio.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 106 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 140 servicios.

Indicador asociado

Número de calderas sustituidas y consumo energético

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de calderas de condensación en locales del sector 

servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Renovación de las calderas, instalando calderas de condensación.

Se supone que se instalaran 246 calderas en total.

35 locales de servicios realizaran este cambio cada año.

 

Objetivo de la medida: instalar calderas de condensación en 246 establecimientos de 

servicios. 

Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo en calefacción actual por 

establecimiento, partiendo del consumo medio obtenido para servicios (bares) de 315 

kWhPCS/m2 (dato medio obtenido tras la realización de estudios energéticos en 

establecimientos de Gipuzcoa).  y una superficie media de 80 m2/servicio (bar). El consumo 

medio en calefacción es de 25.220 kWhPCS. 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 25.220 

 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 20% en el consumo de energía por la 

instalación de calderas de condensación, junto con mejoras en regulación y control. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida se asocia al 

número de calderas instaladas y al consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo térmico será de 20.176 

kWhPCS y el ahorro por establecimiento será de 5.044 kWhPCS. El ahorro total será de 1.240.824 

kWhPCS. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual del establecimiento, el número de 

establecimientos, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº servicios aplicaran medida 246 Ayto. Errenteria 
Consumo térmico en calefacción servicio (kWhPCS) 25.220 Elaboración propia 
Ahorro 20,0% Elaboración propia 
Ahorro térmico por servicio (kWhPCS) 5.044 Elaboración propia 
Ahorro térmico total (kWhPCS) 1.240.824 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 492.000 €, asumiéndose 2.000 € por 

caldera. 
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Controlar las temperaturas interiores en locales del sector servicios. La temperatura 

en verano no disminuirá de los 26ºC y en invierno no aumentará de los 21ºC 
3.1.4. 
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0 kWh

31,10 €/ tCO2

424,95 tCO2 2974,62 tCO2

92.500 € 108472 €/año

1 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Controlar las temperaturas interiores en locales del sector servicios. 

La temperatura en verano no disminuirá de los 26ºC y en invierno no 

aumentará de los 21ºC

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Limitar la temperatura en el interior de los servicios a 21ºC para la calefacción y 26ºC para la climatización (en caso de que exista).

Se estima que el 30% de los locales realizara este cambio para el 2.020 (740 servicios en total).

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Conviene regular el termostato a 21 ºC en invierno y a 26ºC en verano, ya que es la temperatura idónea. Por cada grado por 

encima de la temperatura propuesta en el caso de la calefacción y por debajo de la temperatura propuesta en el caso de 

climatización, el consumo aumenta innecesariamente un 7%

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): En este periodo se incidira en el total de los servicios (740)

Largo plazo (2017-2020): La medida estara realizada.

Indicador asociado

Número de servicios que lleven a cabo la medida y el consumo energético

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  2.293.285 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 16.052.994 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

 

Objetivo de la medida: limitar las temperaturas de la climatización en 740 establecimientos de 

servicios. 
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Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo en calefacción actual por 

establecimiento, tras la aplicación de las medidas anteriores. 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 20.176  

 

Hipótesis de la medida: por la reducción de un grado se supone un ahorro de un 8%. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida se asocia al 

número de servicios que implanten la medida y al consumo energético. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo térmico será de 

17.077 kWhPCS y el ahorro por establecimiento será de 3.099 kWhPCS. El ahorro total será de 

2.293.285 kWhPCS. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual del establecimiento, el número de 

establecimientos, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Nº servicios aplicaran medida 740 Ayto. Errenteria 
Consumo térmico en calefacción servicio (kWhPCS) 20.176 Elaboración propia 
Ahorro 8% Elaboración propia 
Temperatura actual (ºC) 23 Elaboración propia 
Temperatura propuesta (ºC) 21 Elaboración propia 
Ahorro térmico por servicio (kWhPCS) 3.099 Elaboración propia 
Ahorro térmico total (kWhPCS) 2.293.285 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 92.500 €, asumiéndose 125 € por 

establecimiento. 
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0 kWh

       4.457   €/ tCO2

15,52 tCO2 62,09 tCO2

276.750 € 3963 €/año

70 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble 

cristal y renovando su carpintería en locales del sector servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y renovando la carpintería.

Se estima que un total de 123 servicios llevaran a cabo esta propuesta.

18 locales del sector servicios realizaran este cambio cada año.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La renovación de las ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y renovando su carpintería tiene asociado un ahorro 

en calefacción para el servicio.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar el cambio en los locales, de manera que esto suponga un 

ahorro energético y económico para el propio servicio.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 54 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 72 servicios.

Indicador asociado

Nº de ventanas instaladas o superficie de ventanas sustituida.

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  83.775 kWh PCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 335.101 kWh PCS Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

 

Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble 

cristal y renovando su carpintería en locales del sector servicios 3.1.5. 
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Objetivo de la medida: renovar las ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y 

renovando la carpintería en 123 establecimientos de servicios. 

Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo en calefacción actual por 

establecimiento tras aplicar la medida anterior. 

Consumo Consumo actual 

Consumo térmico (kWhPCS) 17.077  

 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 20% en el consumo de energía por la 

renovación de ventanas. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida se asocia al 

número de ventanas sustituidas y superficie de las mismas. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo térmico será de 

13.662 kWhPCS y el ahorro por establecimiento será de 3.415 kWhPCS. El ahorro total será de 

420.093 kWhPCS. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual del establecimiento, el número de 

establecimientos, ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo térmico en calefacción servicio (kWhPCS) 17.077 IDAE 
Ahorro 20,0% Plan RENOVE 
Ahorro térmico por servicio (kWhPCS) 3.415 Elaboración propia 
Nº servicios 123 Ayto. Errenteria 
Superficie por servicio (m2) 9 Ayto. Errenteria 
Ahorro térmico por superficie (kWh/m2) 379 Elaboración propia 
Ahorro térmico total (kWhPCS) 420.093 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 276.750 €. 
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A la hora de comprar equipos eléctricos en locales del sector 

servicios, interiorizar criterios de eficiencia energética 
3.1.6. 
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0 kWh

       1.710   €/ tCO2

140,38 tCO2 561,51 tCO2

960.364 € 57278 €/año

17 añoTRS Financiación

Otros/Grafícos/Observaciones:

Subvenciones EVE

Fondo privado

Coste                                 Ahorro económico

Calendario Calendario

Las campañas se realizarán anualmente Las subvenciones se conceden anualmente

Ahorro energérico a 2020                  477.313 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 1.909.251 kWh Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Campaña Subvención

Responsable Responsable

Ciudadanía Ciudadanía

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 7 Subvenciones del EVE

Tipo Tipo

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Los equipos eléctricos de clase A o superior consumen menos energía dando el mismo servicio que los equipos con etiquetado 

energético B o inferior.

Realizar campañas de divulgación de diferentes equipos eléctricos existentes en el mercado, su etiquetado y el consumo de cada 

uno de ellos y una comparación entre los diferentes equipos.

Agente implicado/Público Objetivo

Ayuntamiento

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes

Plan RENOVE electrodomésticos

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2007-2012): La medida no se llevara a cabo.

Medio plazo (2013-2016): Como media se incidira en un total de 210 servicios.

Largo plazo (2017-2020): Como media se incidira en un total de 280 servicios.

Indicador asociado

Numero de electrodomesticos sustituidos

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
A la hora de comprar equipos eléctricos en locales del sector 

servicios, interiorizar criterios de eficiencia energética

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR:            Servicios Orden de prioridad:

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Potenciar la compra de equipos eléctricos eficientes. Se propone la renovación de equipos eléctricos obsoletos por unos nuevos y

mas eficientes.

Se supone que el 20% de los locales de servicios realizara este cambio para el 2.020 (493 locales en total).

70 locales del sector realizaran este cambio cada año.

 

Objetivo de la medida: interiorizar criterios de eficiencia energética a la hora de comprar 

equipos eléctricos. Se estima que un total de 490 establecimientos llevaran a cabo la medida. 

Los electrodomésticos sustituidos serán, lavavajillas, frigorífico, microondas, horno y 

lavavajillas. 
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Punto de partida: en la siguiente tabla se resume el consumo en electrodomésticos actual por 

establecimiento. 

Consumo Consumo actual 

Consumo eléctrico (kWh) 2.152 

 

Hipótesis de la medida: se estima un ahorro del 45% en energía eléctrica con la instalación de 

equipos nuevos. Se asume que se pasará de electrodomésticos de tipo D a electrodomésticos 

de tipo A o superior en lo que a eficiencia energética se refiere, reduciéndose el consumo en 

un 45%. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida se asocia el 

número de electrodomésticos sustituidos. 

Resultado de la medida: tras la ejecución de la medida, el consumo eléctrico medio del 

establecimiento será de 1.184 kWh  y el ahorro por establecimiento será de 968 kWh. El 

ahorro total será de 477.313 kWh. 

En la siguiente tabla se resume, el consumo actual de la vivienda, el número de viviendas, 

ahorro unitario y total. 

Concepto Unidad Fuente 

Total servicios (objetivo) 490 Ayuntamiento de Errenteria 
Equipos sustituidos por servicio 5 Elaboración propia 
Consumo medio de los equipos eléctricos por servicio 
(kWh) 

2.152 IDAE 

Ahorro 45,00% Helburua 
Ahorro por servicio (kWh) 968,18 Elaboración propia 
Ahorro electrico total (kWh) 477.313 Elaboración propia 
Ahorro por electrodomestico (kWh/electrodomestico) 193,64 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 960.364 €. 
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0 kWh

€/ tCO2

0,00 tCO2 0,00 tCO2

6.600 € 0 €/año

---

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: Campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA/RENOVABLES

SECTOR:               Servicios Orden de prioridad: 

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Realizar campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico de servicios.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Se realizarán campañas anuales para reducir los consumo energéticos de los servicios.

Las campañas se realizarán anualmente y los objetivos serán los siguientes:

- Informar sobre los diferentes tipos de iluminación de bajo consumo existentes en el mercado y el ahorro energético que estos 

conllevan respecto a otros tipos de iluminación.

- Informar sobre los ahorros asociados al cambio de ventanas y rehabilitación o renovación de fachada en los servicios.

- Informar sobre las diferentes calderas existentes, comparando el consumo y los costes entre los mismos.

- Informar sobre los diferentes sistemas de control de la climatización existentes en el mercado, válvulas termostáticas, 

termostatos... Y la instalación de los mismos en el sistema de calefacción existente.

- Informar sobre el mercado de electrodomésticos. Diferentes tecnologías existentes y el etiquetado de los electrodomésticos.

- Informar sobre las ayudas existentes en relación a la eficiencia energética.

- Informar sobre implantación de energías renovables (fotovoltaica, solar termica, biomasa....)

- Informar sobre diferentes opciones de compra de energía eléctrica. Fomentar la compra de energía eléctrica de origén 

renovable.

Agente implicado/Público Objetivo

Responsable de impartir las charlas.

Responsable

Ayuntamiento.

Relación con otros planes

---

Calendario y Periodicidad

Se impartirá una charla cada año.

Indicador asociado

Nº asistentes.

Descripción Descripción

Tipo Tipo

Subvención ---

Responsable Responsable

--- ---

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. ---

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

Objetivo de la medida: Los encargados de los servicios participaran en las campañas para la 

reducción de consumos energéticos. Estas campañas, servirán para definir las medidas 

Campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico. 3.1.7. 
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 269 

planteadas en los servicios y se utilizaran como elemento impulsor para la implantación de las 

mismas. 

Punto de partida: A día de hoy no se realizan campañas. 

Hipótesis de la medida: Se promoverá el consumo eficiente de la energía. 

Calendario y periodicidad: Las campañas se realizaran anualmente. 

Indicador: El indicador asociado será el número de asistentes. 

Coste de la medida: El coste de la medida será de 6.600 €. 
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3.2. Energías Renovables 

 

   

 

0 kWh

0 kWh

€/ tCO2

73,36 tCO2 256,77 tCO2

600.000 € 6035 €/año

99 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalar calderas de Biomasa para el aporte termico de los servicios.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGIAS RENOVABLES

SECTOR:               Servicios Orden de prioridad: 

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalación de energía calderas de biomasa en edificios de servicios.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

En servicios que dispongan de calefacción y ACS, se propone la instalación de una caldera de Biomasa que aporte la demanda 

energética de la instalación y además disminuya la emisión de CO2 a la atmosfera.

24 servicios llevaran a cabo la medida.

Agente implicado/Público Objetivo

Subvenciones/Instaladores solares

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía

Relación con otros planes

Subvenciones EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase no se llevara a cabo esta medida

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 servicios llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 16 servicios llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

nº calderas instaladas.

Descripción Descripción

Tipo Tipo

Campaña Reducción impuesto.

Responsable Responsable

Ayuntamiento Ayuntamiento

Calendario Calendario

Las campañas se realizaran anualmente La reducción en el IVI se realizara anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

0 kWh

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

0 kWh

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

Instalar calderas de Biomasa para el aporte térmico de los servicios. 

3.2.1. 
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Objetivo de la medida: instalar energías renovables en el sector servicios. Se 

proyecta la ejecución de 24 instalaciones de Biomasa. 

Punto de partida: actualmente, los servicios disponen de calderas de gas 

natural, 

Concepto Unidad 

Consumo gas natural por servicios (kWhPCS) 13.622 

 

Hipótesis de la medida: el consumo de la caldera pasara a ser de Biomasa. De 

esta manera, no se consumirá gas natural y las emisiones asociadas al 

consumo térmico de las viviendas será 0. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia el número de calderas de Biomasa instaladas. 

Resultado de la medida: Las emisiones de CO2 evitadas serán de 3,05 ton CO2 

por instalación, sumando un total de 73,36 ton CO2. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo actual GN por servicio 13.622 Elaboración propia 

Emisiones de CO2 (kg CO2/kWhPCS) 0,2244 Datos emisiones 

Emisiones evitadas por servicio 3,056 Elaboración propia 

Nº servicios instalaran biomasa 24 Ayto. Errenteria 

Emisiones totales evitadas (ton CO2) 73,36 Elaboración propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 600.000 €. Se supone 

instalaciones centrales de 50 kW y un coste de 500 €/kW. 
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0 kWh

326928 kWh

€/ tCO2

53,89 tCO2 242,52 tCO2

1.200.000 € 6195 €/año

194 año

Descripción de la medida

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalar un sistema de aprovechamiento geotermico para el aporte 

termico en sector servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGIAS RENOVABLES

SECTOR:               Servicios Orden de prioridad: 

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalación de energía geotermica en edificios del sector servicios.

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

En servicios que dispongan de calefacción centralizada, se propone la instalación de una bomba geotermica que aproveche la 

energía térmica de la tierra. Mediante esta medida, se disminuria el consumo energético y las emisiones de CO 2 asociadas.

24 servicios llevaran a cabo la medida.

Agente implicado/Público Objetivo

Subvenciones/Instaladores solares

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía

Relación con otros planes

Subvenciones EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase no se llevara a cabo esta medida

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 servicios llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 16 servicios llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

nº instalaciones realizadas y energía generada

Descripción Descripción

Tipo Tipo

Campaña Reducción impuesto.

Responsable Responsable

Ayuntamiento Ayuntamiento

Calendario Calendario

Las campañas se realizaran anualmente La reducción en el IVI se realizara anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

326.928 kWhPCS

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

1.471.176 kWhPCS

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación
Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

Objetivo de la medida: instalar energías renovables en servicios. Se proyecta la 

ejecución de 24 instalaciones que realicen un aprovechamiento geotérmico 

para abastecer la demanda térmica en servicios. 

Instalar un sistema de aprovechamiento geotérmico para el aporte 

térmico en sector servicios. 
3.2.2. 

3 
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Punto de partida: actualmente, los servicios disponen de calderas de gas 

natural, 

Concepto Unidad 

Consumo gas natural por servicio (kWhPCS) 13.622 

 

Hipótesis de la medida: parte de la demanda térmica se abastecerá 

mediante la energía geotérmica de la tierra. Se supone un COP de la bomba 

geotérmica de 4. 

Calendario y periodicidad: la ejecución de esta medida se plantea a medio y 

largo plazo. 

Indicador: el indicador identificado para hacer el seguimiento a esta medida 

se asocia el número de instalaciones realizadas. 

Resultado de la medida: El ahorro por servicio será de 13.622 kWhPCS. El 

consumo eléctrico futuro será de 2.758 kWh por servicio. 

Concepto Unidad Fuente 

Consumo actual GN por servicio (kWhPCS) 13.622 Elaboración propia 

Rendimiento caldera 0,9 Ayto. Errenteria 

Relación PCI/PCS 0,9 Elab. propia 

Demanda térmica bloque (kWh) 11.034 Elab. propia 

COP bomba geotérmica 4 Elab. propia 

Consumo eléctrico tras implantación medida (kWh) 2.758 Elab. propia 

Ahorro por servicio (kWhPCS) 13.622 Elaboración propia 

Nº servicios instalaran aprovechamiento geotérmico 24 Ayto. Errenteria 

Consumo eléctrico total (kWh) 66.192 Elab. propia 

Ahorro GN total (kWhPCS) 326.928 Elab. propia 

 

Coste de la medida: el coste asociado a la medida es de 1.200.000 €. Se 

supone una instalación de 50 kW por servicio y una inversión de 1.000 €/kW. 
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3.3. Movilidad 

 

    

. 

2

0 kWh

46.200 € 0 €/año

0 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Desarrollo de campañas de sensibilización en relación a la 

movilidad en el sector servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Servicios

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Realizar una campaña anual de sensibilización sobre movilidad sostenible para el sector servicios, con una participación de 75

trabajadores en cada una.

Descripción de la medida

Según los datos del EUSTAT, el 46,8% de la población realiza los desplazamientos en vehículo privado. El sector con más emisiones

de GEI asociadas es la movilidad, por tanto, para reducir considerablemente las emisiones, es necesario incidir sobre este sector.

Como acción principal se prevé el reparto de una guía de comportamientos adecuados, pero para divulgar dichos

comportamientos se darán también charlas. Los temas a tratar en estas charlas son los siguientes:

* Ventajas de los vehículos privados. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables y biocombustibles. 

* Movilidad saludable; en bicicleta y a pie.

* Beneficios del transporte público colectivo. Autobus y tren.

* Conducción eficiente. Recomendaciones para ahorrar combustible y dinero.

* Otras alternativas eficientes: el coche compartido.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Trabajadores/as del sector servicios Descripción

Orden de prioridad: 

Relación con otros planes Tipo

Agenda Local 21: Plan de Acción para la Sostenibilidad, Plan 

de Acción Comarcal para la Sostenibilidad y Plan Director 

de la Bicicleta

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo  no procede Coste/ tCO2e no procede

Corto plazo (2007-2012): no se ha realizado ninguna

campaña de sensibilización.

Medio plazo (2013-2016): en este periodo se prevé realizar

una campaña de sensibilización al año.

Largo plazo (2017-2020): en este periodo se prevé realizar

una campaña de sensibilización al año.

Indicador asociado Calendario

Número de trabajadores/as de servicios que participan en 

las campañas

Ahorro energético a 2020              no procede Producción energética renovable

Emisiones evitadas a 2020 no procede Emisiones evitadas en el periodo no procede

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación Presupuestos del ayuntamiento

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

Desarrollo de campañas de sensibilización en relación a la movilidad 

en el sector servicios. 3.3.1. 
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Objetivo de la medida:  

Realizar una campaña anual de sensibilización sobre movilidad sostenible para el 

sector servicios, con una participación de 75 trabajadores en cada una. 

Punto de partida: 

Hasta ahora no se han realizado campañas de sensibilización sobre la movilidad  

dirigidas a los trabajadores del sector servicios. 

Hipótesis de la medida: 

Según los datos del EUSTAT, el 46,8% de la población realiza los desplazamientos en 

vehículo privado. El sector con más emisiones de GEI asociadas es la movilidad, por 

tanto, para reducir considerablemente las emisiones, es necesario incidir sobre este 

sector. Como acción principal se prevé el reparto de una guía de comportamientos 

adecuados, pero para divulgar dichos comportamientos se darán también charlas. 

Los temas a tratar en estas charlas son los siguientes: 

 Ventajas de los vehículos privados. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables y 

biocombustibles.  

 Movilidad saludable; en bicicleta y a pie. 

 Beneficios del transporte público colectivo. Autobus y tren. 

 Conducción eficiente. Recomendaciones para ahorrar combustible y dinero. 

 Otras alternativas eficientes: el coche compartido. 

Calendario y periodicidad: 

Se espera realizar una campaña anual a partir del año 2014. 

Indicador: 

El indicador asociado es el número de trabajadores del sector servicios que ha 

participado en la campaña. 

Resultado de la medida: 

Esta medida no tiene un ahorro asociado, actúa como elemento impulsor de otras 

medidas. 

Coste de la medida: 
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El coste de esta medida se estima en 46.200 €. 

3.4. Residuos 

 

    

Servicio de recogida selectiva de residuos en el sector servicios bajo 
demanda. 

3.4.1. 
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3

No aplica

No aplica

No aplica No aplica

9,000 € No aplica

No aplicaTRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

Coste     Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Toneladas de compost de la recogida bajo 

demanda/toneladas RSU total.

Toneladas de envases de la recogida bajo 

demanda/toneladas RSU total.

Toneladas de papel-cartón de la recogida bajo 

demanda/toneladas de RSU total.

Toneladas de vidrio de la recogida bajo demanda/toneladas 

de RSU total.

Permanente

Toneladas de RSU reducidas a 2020 No aplica Producción energética renovable

Aumento en la recogida selectiva a 

2020
No aplica Coste/ tCO2

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Largo plazo (2017-2020): Se prevé continuar con el

mantenimiento del sistema y su revisión.

Responsable Campaña de sensibilización para la reducción de la generación de 

residuos y aumento dle reciclajeAyuntamiento de Errenteria

Relación con otros planes Tipo

Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa Campaña de hábitos

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2012): No se realiza ninguna acción.

Medio plazo (2013-2016): Se prevé realizar los estudios previos

y comenzar a implantar el sistema.

Ayuntamiento de Errenteria

Descripción de la medida

En la actualidad, la Mancomunidad de San Markos realiza en el municipio la recogida puerta a puerta en centros escolares y

administración, además de la recogida de papel-cartón en comercios y agencias de viajes y, por último, vidrio en establecimientos

hoteleros.

El Ayuntamiento de Errenteria modificará y complementará la organización del modelo actual de recogida para los grandes

productores (sector servicios), de manera que se incentive un aumento de la recogida selectiva, mediante la recogida singularizada y

acordada con estos grandes generadores de residuos. 

Los establecimientos podrán acogerse voluntariamente al nuevo sistema, almacenando los residuos que generen de forma separada

en contenedores o bolsas, en un espacio reservado y resguardado dentro del recinto de su negocio. Una vez lleno el recipiente y bajo

necesidad del establecimiento, éste podrá ponerse en contacto con la empresa de gestión para su recogida bajo demanda.

De esta forma, se pretende facilitar una recogida selectiva sin esfuerzo a los grandes generadores, por lo que se espera que se logre el

mejor aprovechamiento de los residuos generados por estos agentes: como los alimentos desechados en restaurantes, hoteles, bares,

escuelas, mercados, tiendas, edificios públicos, etc., junto con los de papel y cartón, vidrio, envases ligeros y aceite.

Como paso previo, se realizará un inventario municipal de establecimientos susceptibles de ser grandes generadores de residuos, se

localizarán y mapearán, entrando en contacto con los establecimientos para ofrecerles la posibilidad de acogerse al nuevo sistema

de recogida.

De acuerdo a los resultados obtenidos de recogida selectiva entre los grandes generadores, tras la implantación del nuevo sistema, se

evaluará la acogida de la medida para, en el futuro, plantear la instauración del modelo de forma generalizada y no voluntaria,

mediante ordenanza municipal.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Sector servicios Descripción

Aumentar la selección y separación de residuos en el sector servicios, mediante la implantación de un sistema de recogida selectiva

bajo demanda.

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Servicio de recogida selectiva de residuos en el sector servicios bajo 

demanda

LÍNEA ESTRATÉGICA: RESIDUOS

SECTOR: Servicios

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Orden de prioridad: 

 

Objetivo de la medida:  

Aumentar la selección y separación de residuos en el sector servicios, mediante la 

implantación de un sistema de recogida selectiva bajo demanda. 

Punto de partida: 
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En la actualidad, la Mancomunidad de San Markos realiza en el municipio la recogida 

puerta a puerta en centros escolares y administración, además de la recogida de 

papel-cartón en comercios y agencias de viajes y, por último, vidrio en 

establecimientos hoteleros. 

Hipótesis de la medida: 

El Ayuntamiento de Errenteria modificará y complementará la organización del 

modelo actual de recogida para los grandes productores (sector servicios), de manera 

que se incentive un aumento de la recogida selectiva, mediante la recogida 

singularizada y acordada con estos grandes generadores de residuos.  

Los establecimientos podrán acogerse voluntariamente al nuevo sistema, 

almacenando los residuos que generen de forma separada en contenedores o bolsas, 

en un espacio reservado y resguardado dentro del recinto de su negocio. Una vez 

lleno el recipiente y bajo necesidad del establecimiento, éste podrá ponerse en 

contacto con la empresa de gestión para su recogida bajo demanda. 

De esta forma, se pretende facilitar una recogida selectiva sin esfuerzo a los grandes 

generadores, por lo que se espera que se logre el mejor aprovechamiento de los 

residuos generados por estos agentes: como los alimentos desechados en 

restaurantes, hoteles, bares, escuelas, mercados, tiendas, edificios públicos, etc., junto 

con los de papel y cartón, vidrio, envases ligeros y aceite. 

Como paso previo, se realizará un inventario municipal de establecimientos 

susceptibles de ser grandes generadores de residuos,  se localizarán y mapearán, 

entrando en contacto con los establecimientos para ofrecerles la posibilidad de 

acogerse al nuevo sistema de recogida. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de recogida selectiva entre los grandes 

generadores, tras la implantación del nuevo sistema, se evaluará la acogida de la 

medida para, en el futuro, plantear la instauración del modelo de forma generalizada 

y no voluntaria, mediante ordenanza municipal. 

Calendario y periodicidad: 

En el medio plazo, se comenzará a realizar los estudios previos necesarios para la 

implantación de la medida y se comenzará su implantación. En el largo plazo, se 

plantea el completo funcionamiento del mismo y, en caso de considerarse necesario, 
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se plantea el aprobar una normativa que obligue a los establecimientos de mayor 

generación de residuos a su obligado acogimiento al sistema.   

Indicador: 

 Toneladas de compost de la recogida bajo demanda/toneladas RSU total. 

 Toneladas de envases de la recogida bajo demanda/toneladas RSU total. 

 Toneladas de papel-cartón de la recogida bajo demanda/toneladas de RSU 

total. 

 Toneladas de vidrio de la recogida bajo demanda/toneladas de RSU total. 

Resultado de la medida: 

Esta medida no tiene una reducción asociada, los resultados de la implantación de 

esta medida quedan reflejados en la medida 1 del sector residencial. 

Coste de la medida: 

La inversión total necesaria para la implantación de la medida es de 9.000 €, de los 

cuales, 6.000 € se corresponden con el estudio previo necesario, 3.000 € para la 

implantación de una base de datos municipal de grandes generadores de residuos 

del sector servicios. En lo referente al coste del mantenimiento del servicio de 

recogida, se considera que ya están contemplados por la empresa suministradora del 

servicio en el municipio. 

 



 

 

 280 

 

3.5. Agua 

 

    

1

9,613 m3 No aplica

38,453 m3 11 €/ tCO2e

67 tCO2e 269 tCO2e

2,832 € 63,520 €/año

0 años

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar ninguna

acción.Medio plazo (2013-2016): Se instalarán los dispositivos en el

13% de los establecimientos.

Largo plazo (2017-2020): Se instalarán los dispositivos en el

30% de los establecimientos.

Indicador asociado Calendario

Porcentaje de establecimientos en los que se instalan 

reductores (%)

Número de reductores de flujo instalados

Campaña bianual

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación

Relación con otros planes Tipo

- Campaña de hábitos

Calendario y Periodicidad Responsable

Descripción de la medida

La instalación de reductores de caudal de agua en los grifos y duchas permite ahorrar alrededor de un 20% del consumo de agua en

los establecimientos. Estos sencillos sistemas, como perlizadores, reductores de caudal o aireadores, permiten reducir el consumo de

agua hasta la mitad, dependiendo de la instalación, suponiendo una muy pequeña inversión. Además, al reducir el consumo de

agua, se logra reducir el consumo energético asociado al calentamiento de dicha agua hasta la temperatura de confort y el

asociado al abastecimiento del agua y su tratamiento.

El Ayuntamiento de Errenteria realizará una serie de campañas de hábitos de forma bi-anual para lograr la adquisición de hábitos de

consumo de agua responsable en el sector servicios. En dichas campañas, se promoverá la instalación de estos dispositivos en los

comercios y se presentará a los responsables del establecimiento las ventajas que suponen para su ahorro económico y para la

reducción de consumo de agua. Se espera que la campaña alcance al menos al 30% de los establecimientos y que se realice en los

mismos dicha instalación.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Errenteria Descripción

Orden de prioridad: 

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR: Servicios

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de reductores de flujo en locales del sector servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Responsable Campañas de sensibilización al sector servicios sobre el uso eficiente 

del aguaAyuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalar dispositivos de reducción del flujo de agua en el 30% de los locales de servicios de Errenteria

 

Objetivo de la medida:  

Instalar dispositivos de reducción del flujo de agua en el 30% de los locales de servicios 

de Errenteria. 

Instalación de reductores de flujo en locales del sector servicios 3.5.1. 
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Punto de partida: 

Se toma en consideración que en la actualidad, la mayoría de los establecimientos 

comerciales no cuentan con este tipo de dispositivos de reducción del consumo de 

agua. El consumo de agua del sector industrial y servicios en el municipio se ha 

mantenido relativamente constante en los últimos años, en torno a los 287.888 m3/año. 

Hipótesis de la medida: 

La instalación de reductores de caudal de agua en los grifos y duchas permite ahorrar 

alrededor de un 20% del consumo de agua en los establecimientos. Estos sencillos 

sistemas, como perlizadores, reductores de caudal o aireadores, permiten reducir el 

consumo de agua hasta la mitad, siendo que suponen una muy pequeña inversión. 

Además, al reducir el consumo de agua, se logra reducir el consumo energético 

asociado al calentamiento de dicha agua hasta la temperatura de confort y el 

asociado al abastecimiento del agua y su tratamiento. 

El Ayuntamiento de Errenteria realizará una serie de campañas de hábitos de forma bi-

anual para lograr la adquisición de hábitos de consumo de agua responsable entre los 

trabajadores del sector servicios. En dichas campañas, se promoverá la instalación de 

estos dispositivos en los comercios y se presentará a los responsables del 

establecimiento las ventajas que suponen para su ahorro económico y para la 

reducción de consumo de agua. Se espera que la campaña alcance al menos al 30% 

de los establecimientos y que se realice en los mismos dicha instalación. 

Se considera que por cada m3 ahorrado, se evitará una emisión a la atmósfera de 7 

kgCO2e. 

Calendario y periodicidad: 

La medida empezará a ejecutarse desde 2014, cubriendo en el corto plazo un 13% de 

los establecimientos en el medio plazo, alcanzando un 30% de los establecimientos 

municipales en el año 2020. 

Indicador: 

Por un lado, se toma como indicador el porcentaje de establecimientos en los que se 

instalan reductores (%) y por otro lado, el número de reductores de flujo instalados. 
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Resultado de la medida: 

El ahorro de agua esperado con la puesta en marcha de la medida es de 9.613 m3 en 

el año 2012, cuando todos los dispositivos hayan sido instalados. 

Coste de la medida: 

Considerando que el coste de los dispositivos de reducción de caudal se sitúa en torno 

a los 9€ y que se instalará 1 dispositivo por establecimiento intervenido, la inversión 

necesaria es de 2.832 €. 
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4

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

13,200 € No aplica

-

Ahorro de agua en el periodo Coste/ tCO2

Corto plazo (2007-2012): No se prevé realizar acciones

Medio plazo (2013-2016): Se celebrará una campaña cada

dos años.Largo plazo (2017-2020): Se celebrará una campaña cada

dos años.
Indicador asociado Calendario

Nº de comercios participantes Bianual

Ahorro de agua 2020 Producción energética renovable

Ayuntamiento de Errenteria

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste     Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Otros/Gráficos/Observaciones:

Relación con otros planes Tipo

- Campaña de hábitos

Calendario y Periodicidad Responsable

Responsable Campañas de sensibilización al sector servicios para el uso 

eficiente del aguaAyuntamiento de Errenteria

TIPO MEDIDA: Medida impulsora

Objetivo

Promover la reducción del consumo de agua en el sector servicios mediante campañas de hábitos entre los

establecimientos municipales

Descripción de la medida

El Ayuntamiento promoverá un consumo responsable entre los comercios y demás negocios del municipio, presentando

mediante campañas de hábitos y guías de buenas prácticas, alternativas para un consumo racional. Se informará acerca

de las técnicas y dispositivos disponibles en el mercado y las ventajas que ofrecen para el ahorro económico, la reducción

de emisiones y consumos. Además, se informará a los establecimientos acerca de las formas de financiación disponibles

para la optimización del consumo de las que se puede beneficiar el sector.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Sector servicios Descripción

SECTOR: Servicios

TÍTULO DE LA MEDIDA: Campañas de sensibilización en el sector servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA

Orden de prioridad: 

 

Esta medida se propone como elemento impulsor, para que los trabajadores de los 

servicios tengan un consumo de agua razonable.

Campañas de sensibilización en el sector servicios 3.5.2. 
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3.6. Transversal 

 

    

4

10.500 €

TÍTULO DE LA MEDIDA: Fomento del cálculo de la Huella de Carbono

LÍNEA ESTRATÉGICA: Transversal

Responsable

Ayuntamiento de Errenteria

SECTOR:            Servicios

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Fomentar entre las empresas del sector servicios que calculen su Huella de Carbono.

Descripción de la medida

La Unión Europea, en su objetivo de lucha contra el Cambio Climático, ha adquirido un compromiso de reducción de emisiones

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de un 20% para el 2020, respecto a las emisiones de 1990. Inicialmente, la responsabilidad

de reducción de emisiones recayó sobre el sector industria, mediante la Directiva 2003/87/CE. Sin embargo, tras comprobarse la

ineficacia de este plantemianeto, la UE obliga a los estados miembros a reducir un 10% sus emisiones en sectores difusos (resto de

sectores quitando la industria) en 2020, respecto a las emisiones de 2005. 

En este contexto cada vez más organizaciones han empezado a calcular su huella de carbono, un indicador que refleja la

cantidad de emisiones GEI medidos en toneladas de CO2e que se generan en la actividad de una organización, en la fase de

elaboración de un producto o en un evento. La utilidad de este indicador radica en que su medición permite establecer

políticas de reducción y compensación de GEI. Para promover este cálculo entre las empresas, desde el MAGRAMA se ha

elaborado un Real Decreto por el que se crea el Registro Único del Sistema Voluntario de Cálculo de la huella de carbono, su

reducción y compensación por absorciones de CO2. Mediante este registro, las empresas mejorarán su estrategia de RSE y

podrán mejorar su competitividad reduciendo su consumo energético. Por otro lado, se espera incluir la declaración de la huella

de carbono como criterio de contratación pública y se prevé otorgar incentivos fiscales.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Errenteria se quiere incentivar a las empresas a que calculen su huella de carbono,

mejorando de esta forma su competitividad y mostrando su compromiso con el medio ambiente. Para ello, se organizarán

jornadas de sensibilización y formación donde se explicará a los responsables de los diferentes servicios en qué consiste la huella

de carbono y qué ventajas tiene su cálculo.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Trabajadores del sector servicios Descripción

Orden de prioridad: 

Relación con otros planes Tipo

Real Decreto de la Huella de Carbono

Calendario y Periodicidad Responsable

Ahorro energético en el periodo  no aplica Coste/ tCO2e no aplica

Corto plazo (2007-2012): no se ha iniciado la acción.

Medio plazo (2013-2016): se prevé realizar una campaña

cada dos años.

Largo plazo (2017-2020): se prevé realizar una campaña

cada dos años.

Indicador asociado Calendario

nº de campañas realizadas

Ahorro energético a 2020              no aplica Producción energética renovable

Emisiones evitadas a 2020 no aplica Emisiones evitadas en el periodo no aplica

Coste                                 Ahorro económico

Tasa de recuperación simple Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:
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