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Ingredientes para la acción: la 

búsqueda de financiación

Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián.



KLIMAGUNE 2019

Antecedentes

1998 Firma de Aalborg. Carta de Sostenibilidad. 

Agenda 21

•2004-2007 I Plan de acción

•2008-2013 II Plan de acción

•2015-2022 III Plan de acción

2008  firma del Pacto de Alcaldes por el Clima

•Plan de Acción de Energía Sostenible

•Inventario de emisiones de efecto invernadero
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2014 Pacto de Alcaldes por la adaptación:

•Incorporar en el planeanimento la adaptación o elaborar un 

Plan de Adaptación

• Análisis de riesgos y vulnerabilidades

• Estrategia de adaptación (com medidas y prioridades)

•Aplicar medidas de adaptación locales

•Supervisar y evaluar periódicamente los avances registrados

•Presentar un informe

•Adecuar la estrategia de adaptación local
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Comisión de Adaptación:

• Resolución de Alcaldía

• Participantes: Departamentos de Protección civil, Servicios 

Sociales, Urbanismo,  Mantemimiento, Servicio de Aguas, 

Fomento de SS, Plan Estratégico, Presidencia y Medio Ambiente. 

Comisión de Adaptación:

• Supervisión del análisis de riesgos y vulnerabilidades

• Participación en la redacción del Plan de Adaptación

• Participación en proyectos a presentar a financiación, 

propuesta y gestión de los recursos personales necesarios, 

coordinación y participación con otras institucione

• Gestión y diseño de un plan de comunicación e información 

ciudadana. 
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Plan de adaptación:

con Subvención  Gobierno Vasco
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Plan de Adaptación:

31 acciones  clasificadas en:

•Medidas estructurales: Duras / grises

•Medidas tecnológicas / blandas

•Medidas verdes/ azules:  Soluciones basadas en la Naturaleza

•Medidas preventivas: protocolos de emergencia

•Medidas institucionales: planes y programas, normativa, gobernanza, coordinación 

institucional, gestión

•Medidas económicas: financiación, subvenciones, incentivos fiscales

Medidas económicas:

•Proporcionar ayudas o subvenciones a propietarios privados o comunidades  de vecinos 

de  los barrios más sensibles a olas de calor para la mejora de las viviendas. 

•Obtener fuentes de financiación para la implementación de las medidas contenidas en el 

presente Plan.  
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Aproximación económica del Plan:

Acciones sin coste adicional:
•Regular usos,  actividades y criterios de diseño urbano en las zonas expuestas a 

inundación.

•Valorar la posible incorporación de criterios de diseño urbano para fomentar la 

implementación de soluciones verdes.

•Limitar el crecimiento de la mancha urbana evitando la artificialización  del suelo no 

urbano.

•Elaborar un  protocolo de actuación  preventivo ante eventos de olas de calor en 

colaboración con Osakidetza.

•Revisar el protocolo existente ante el riesgo de incendio en zonas de interés para la 

biodiversidad.

•Consolidar una estructura permanente a nivel municipal encargada de adaptación al 

cambio climático y resiliencia en el municipio

•Obtener fuentes de financiación para la implementación de las medidas contenidas en 

el presente Plan.  

• Valorar la viabilidad de disponer de medios humanos y materiales necesarios para la 

implantación del Plan de Adaptación
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Aproximación económica del Plan:

Acciones con coste superior a 150.000 euros
•Establecer un procedimiento de revisión y mantenimiento de las 

infraestrucutras del municipio expuestas a los embates de mar y del fuerte 

oleaje a partir de la cartografía de inundación generada

•Mejorar el conocimiento de los eventos de inundación (no costera) mediante 

modelizaciones 

•Valorar la posibilidad de renaturalizar el cauce de los ríos en zonas expuestas 

y vulnerables a inundación fluvial

•Implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDs)

•Incrementar la superficie verde y permeable de plazas, espacios y edificios  

públicos de la ciudad



KLIMAGUNE 2019

Presupuesto municipal:

Acciones alineadas con trayectoria determinado 

departamento-presupuestos del propio departamento.

Acciones “nuevas”: presupuesto adicional del 

departamento de Medio Ambiente.



KLIMAGUNE 2019

Financiación externa:

Subvenciones:

• Diputación Foral de Gipuzkoa

• Gobierno Vasco / IHOBE

• Fundación Biodiversidad / Ayudas Pima

• Financiación Europea

Otras:

Colaboración sin financiación y sin costo económico para el 

Ayuntamiento (solo coste de personal)
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Proyectos financiados:

• Plan de Adaptación (subvención de Gobierno Vasco de 

desarrollo sostenible).

•Klima DSS 2050- mitigación (subvención de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa)

Donostiaren berotegi efektuko gasen 
murrizketa ibilbideak
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Proyectos financiados:

• Reforestación de Igeldo-Mendizorrotz y 

Artikutza (PIMA-Adapt) restauración forestal mejorando la 

calidad de las masas arboladas y fomentando las especies autóctonas 

frente a las alóctonas. Apeado de eucaliptos, tratamiento de tocones 

apeados, plantación de arbolado autóctono, resalveo de repoblaciones 

afectadas por el fuego.

•Renaturalización del Embase de Artikutza
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Proyectos financiados:

• Catastro energético (Berringurumena)

Herramienta GIS que permite conocer los escenarios de 

consumo energético a nivel de edificio, costes asociados e 

impactos en función de tipología, edad, uso, sistemas de 

calefacción etc. 
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Proyectos financiados:
•Donostia se Adapta (Fundación Biodiversidad)

1.-Estimación de los impactos del cambio climático en las playas: estudio de las 4 playas del 

municipio. Retroceso de la línea de playa importante, sobre todo para la Zurriola, pero con mayor 

impacto en la playa de la Concha y Ondarreta

2.- Mejora de información: app Klima Adapt (con datos meteorológicos, niveles de ríos, calidad del 

aire y datos del mareografo) detector de nivel en la regata Igara.

3.-Análisis del impacto del cambio climático en los servicios e infraestructuras: 

4.-Estudio hidráulico y modelización en la red de saneamiento: necesario realizar mejoras en la red de 

saneamiento
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Proyectos financiados:

• Urban Essai (financiación europea Poctefa), herramienta de 

evaluación de los impactos ambientales y socioeconomicos 

de proyectos urbanos y comparación de opciones de 

ecodiseño. 
Participación Tecnalia y 

Novatek
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Proyectos financiados:

•Smart Mature Resilience (financiación europea Horizon 

2020)

El objetivo del proyecto ha sido ayudar a las personas que tienen que decir en 

las ciudades en caso de crisis en la evaluación de grado de madurez de 

resilencia de la ciudad y ayudar a implementar medidas para mejorar este 

grado de madurez.

Liderado por Plan Estrategíco y con la 

participación de Tecnum
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Proyectos financiados:

Replicate (financiación europea Horizon 2020): 

•Liderado por Fomento de San Sebastián y participación de numerosos departamentos del 

Ayuntamiento.

• Proyecto Horizon Lighthouse en colaboración con la ciudad de Bristol y Florecia 

•Desarrollo de un modelo de ciudad inteligente en las áreas de eficiencia energética, movilidad 

sostenible y TIC's. 
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Proyectos en los que se ha participado:

Soluciones basadas en la naturaleza para la 

regeneración y restauración de entornos urbanos en 

Donostia (Neiker y Tecnalia) PCTI.
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ICCRES

Proyecto ICCRESS:Guía para el diagnóstico y mejora de la resilencia de 

las infraestructuras críticas al Cambio Climático

1. Mejorar la resiliencia de las ICs urbanas al CC.

2. Comprender y mejorar la gestión de las crisis relacionadas

con el CC.

Proyectos en los que se ha participado:
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Proyectos en los que se ha participado:

Klimatek:

Guía para el mapeo del potencial de despliegue de 

Soluciones Basadas en la Naturaleza para la adaptación al

cambio climático a nivel local en la Comunidad Autónoma

del País Vasco



KLIMAGUNE 2019

Proyectos en los que se ha participado:

Guía para el mapeo del potencial de despliegue de

Soluciones Basadas en la Naturaleza para la 

adaptación al

cambio climático a nivel local en la Comunidad 

Autónoma

del País Vasco
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mPower:

•Intercambio de conocimiento y 

buenas prácticas entre 

administraciones locales

•liderado por UPV

Proyectos en los que se ha participado:
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Conclusiones:

•Financiación parcial por subvenciones, 

territoriales, autonómicas y europeas

•Colaboración sin financiación con entidades  

como receptores del trabajo desarrollado

•Necesaria partida presupuestaria para adaptación y 

personal con dedicación importante
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Mila esker!


