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Donostiako Klima 2050 Ekintza Plana 

Tailerrak 

Plan de Acción Klima 2050 DSS 

2017 urri-azaroa  

Talleres 



Planteamiento del Taller 

 
09:30-10:00 PRESENTACIÓN 
10:00-12:00 TRABAJO EN GRUPO  
12:00-12:30 DESCANSO 
12:30-13:20 PLEANARIO 
13:20-13:30 CLAUSURA 



 KLIMA 

ESTRATEGIA 

DSS 2050  

PLAN DE ACCIÓN KLIMA 2050 DSS  

2008. Primer Plan Local de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2013 

 

2011. Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) 

 

2015. III Plan de Acción de Agenda 21 Local 

 

2015 Estrategia ambiental HIRIBERDEA 2030.  

 

2015 Adhesión al Compromiso de Alcaldes (Compact of Mayors) 

 PLAN DE 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

2017 



23-05-2016 29-09-2016 

06-2016 

Diagnóstico general 

Diagnóstico 
sectorial 

Retos y objetivos 







CONCURSO FOTOGRAFICO SOBRE ADAPTACION 













Qué acciones en coherencia con los objetivos generales  

Reducción de gases de efecto invernadero con respecto a 2007 

-20 % en 2020 

-40 % en 2030 

-80 % en 2050 



Energía  



Qué acciones en coherencia con los objetivos 

Id. OBJETIVOS 

EN.1  Descarbonización de las fuentes de energía  

EN.2 Impulso a la generación de energía renovable 

EN.3 Mejora de la eficiencia en el uso de la energía 

EN.4 Apoyo a sectores vulnerables en la satisfacción de 

necesidades energéticas básicas 



Id. OBJETIVOS              ACCIONES 

EN.1  Descarbonización de las fuentes de 

energía  

Contratación del suministro de todas las instalaciones 

municipales con garantía de procedencia renovable 

Programa de descarbonización de eventos 

Programa de estímulo a la descarbonización de la actividad 

industrial y terciaria en polígonos, empresas y puerto 

EN.2 Impulso a la generación de energía 

renovable 

Programa de inversiones y de gestión en generación 

renovable en instalaciones municipales 

Programa de comunicación y estímulo para la instalación 

de fuentes renovables privadas 

Creación de una comercializadora y generadora municipal 

de energía renovable 

EN.3 Mejora de la eficiencia en el uso de 

la energía 

Programa de rehabilitación energética de las edificaciones 

municipales con criterios de eficiencia energética y 

aplicación de fuentes descarbonizadas  

Programa de Ayudas y Fiscalidad para la Rehabilitación 

Energética y Social de edificaciones privadas  

Programa de mejora en la eficiencia energética del 

comercio, servicios y restauración 

Revisión de la Ordenanza Municipal de eficiencia 

energética y calidad ambiental de los edificios 

EN.4 Apoyo a sectores vulnerables en la 

satisfacción de necesidades 

energéticas básicas 

Programa de ayuda y asesoramiento energético a 

población vulnerable 



Propósito del trabajo en grupos  

A) Afinar, completar, rechazar o añadir acciones que permitan alcanzar el 
objetivo propuesto 

 
B) Anticipar posibles dificultades y oportunidades para su implantación.  



Eskerrik asko / muchas gracias  


