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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO GENERAL 

El quinto informe del IPCC, Climate Change 2013: the Physical Science Basis (Cambio climático 
2013: Bases de la ciencia física, primer capítulo del Grupo de Trabajo I), presenta claras y sólidas 
conclusiones sobre el calentamiento global del sistema climático, que es inequívoco y apunta, con 
una certeza del 95%, a la actividad humana como causa dominante del mismo desde mediados del 
siglo XX.  

El informe confirma que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco y desde 1950 son 
muchos los cambios observados en todo el sistema climático que no tienen precedentes en los 
últimos decenios o milenios. Cada una de las tres últimas décadas ha sido sucesivamente más 
cálida en la superficie de la Tierra que cualquier otro decenio anterior desde 1850. 

Estos y otros hallazgos confirman y mejoran la comprensión científica del sistema climático y el 
papel de las emisiones de gases de efecto invernadero; por tanto, el informe exige la atención 
urgente tanto de políticos como de la ciudadanía en general.  

Ante este escenario la respuesta de las organizaciones internacionales no se ha hecho esperar y las 
diferentes administraciones han reaccionado adoptando sus medidas y compromisos con objeto de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el incremento de la eficiencia 
energética y el fomento de las energías renovables: Protocolo de Kioto, Programa Europeo sobre 
Cambio Climático, etc. 

A principios de 2008, la Unión Europea puso en marcha el "Pacto de Alcaldes y Alcaldesas", una 
iniciativa abierta a todos los municipios con el objetivo de involucrar a las autoridades locales y a 
los ciudadanos en el desarrollo y aplicación de la política energética de la Unión Europea. 

El Pacto de Alcaldes fue la primera iniciativa ambiciosa de la Comisión Europea para hacer frente 
al cambio climático a nivel local. El pacto se basa en la estrategia de "20/20/20" en la que la 
Unión Europea da todo el protagonismo a los municipios como principales actores de la acción 
gubernamental. 

Los signatarios del "Pacto de Alcaldes y Alcaldesas" se comprometen, voluntaria y unilateralmente, 
a ir más allá de los objetivos de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 en su territorio 
mediante la redacción y aplicación de "Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES)", en 
favor de las fuentes de energía renovables y las tecnologías para mejorar la eficiencia energética. 
La adhesión a esta iniciativa supone aprovechar la estrategia 20/20/20 con el objetivo de reducir 
las emisiones de CO2 en más de un 20%, aumentar la eficiencia energética en un 20% y el uso 
de energías renovables en un 20% para 2020. 

Basándose en el éxito del "Pacto de Alcaldes y Alcaldesas" y dado la evidencia de que el cambio 
climático ya era una realidad, la Unión Europea lanzó la iniciativa "Alcaldes y alcaldes para la 
adaptación" (los alcaldes se adaptan) en 2014 sobre la base del mismo modelo de gestión pública 
en la adaptación al cambio climático. El objetivo era que las ciudades hicieran compromisos 
políticos y tomaran medidas para anticipar los efectos del cambio climático. 

El 15 de octubre de 2015 se presentó el "Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía 
Sostenible", uniéndose a los objetivos de las dos iniciativas anteriores. Esto se basa en tres pilares: 
mitigación, adaptación y energía segura, disponible y sostenible.   

Los municipios adheridos al nuevo "Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible" se 
comprometen a ejecutar acciones para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de al menos el 40%, aumentar la eficiencia energética en un 27% y el uso de 
energías renovables en un 27% para 2030.  Todo ello, junto con la adopción de una estrategia de 
adaptación al cambio climático, que debe incluirse en los nuevos Planes de Acción, denominados 
"Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible" (PACES).   

El municipio de Irun se adhirió al "Pacto de Alcaldes y Alcaldesas" por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local celebrado el 9 de septiembre de 2010.  Con esta adhesión, el municipio asume la 
responsabilidad de velar por que alcance el objetivo 20/20/20 de contribuir a la eficiencia 
energética y mitigar el cambio climático de forma planificada y eficaz. 

En este sentido, Irun redactó su PAES en 2012, con un objetivo de reducción de emisiones de 
115.436 tCO2eq (29,9%). A principios de 2018, Udalsarea 21, junto con el Ente Vasco de la Energía, 
modificaron los criterios en los que se basa la herramienta empleada para el cálculo de las 
emisiones municipales de los gases de efecto invernadero. Esta modificación supuso tener que 
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recalcular todos los inventarios de GEI, así como los objetivos de reducción del 20% y del PAES. El 
objetivo de reducción del PAES de Irun (recalculado) es de 93.413 t CO2eq 

En 2020, a partir de los datos de consumo a nivel PACES facilitados por IHOBE y el Ayuntamiento 
de Irun se puede concluir que entre 2007 y 2019 las emisiones a nivel municipal han disminuido un 
16%, pasando de 318.184 tCO2eq a 268.291 tCO2eq.   

Ahora, mediante la Resolución de Alcaldía número 576 del 22 de junio de 2020 el Ayuntamiento se 
adhirió al nuevo "Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible" y acordó asumir los 
compromisos concretos del Nuevo Pacto Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático. Formalizando así su compromiso en la lucha contra el cambio climático, asumiendo el 
compromiso de reducir las emisiones de CO2 en más de un 40% para 2030 y adaptándose a él desde 
el mundo local. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

1.2.1 Características generales 

Irun es una ciudad y municipio de la provincia de Gipuzkoa, País Vasco, situado al Noreste de la 
provincia. Riega su término el río Bidasoa, que contornea todo el límite este. La ciudad del mismo 
nombre se encuentra en una llanura, a 5,37 m. de altura, al norte del término municipal, en la 
orilla izquierda del río.  

Figura 1: Localización del municipio de Irun 

 

La zona sur es la más montañosa oscilando sus alturas entre 806 y 187 m. Limita al norte con el 
término de Hondarribia, al sur con el navarro de Lesaka y el de Bera, al este con Lapurdi 
(Hendaya, Urruña y Biriatou) y al oeste con los de Hondarribia, Lezo y Oiartzun. Con 62.910 
habitantes (2020), es la segunda ciudad más poblada de Guipúzcoa tras su capital, Donostia. Es la 
mayor población de la aglomeración urbana situada en el estuario del Bidasoa conocida como 
«Bahía de Txingudi», formada por las localidades de Irun, Hendaya y Fuenterrabía. 

Irun ocupa una superficie aproximada de 42 km2, el 80% del territorio tiene un marcado carácter 
rural quedando la actividad urbana concentrada en el 20% de la superficie del municipio. 

La condición fronteriza de Irun ha marcado la configuración territorial y económica del municipio. 
La creación de la aduana y el paso del ferrocarril han sido las dos claves, en el tiempo, que han 
determinado el desarrollo de la ciudad. Lo que ha fomentado, por un lado, el crecimiento 
económico vinculado a los servicios de comunicación y transporte, y por otro, las actividades 
industriales relacionadas con su carácter de punto estratégico de paso internacional.  
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Figura 2: Barrios de Irun 

 

Fuente: Plan de Movilidad urbana sostenible (PMUS, 2008) 

La ciudad de Irun presenta un modelo de implantación urbana segregado, con una clara 
zonificación entre los sectores residenciales y aquellos destinados a usos productivos. Las áreas 
residenciales tradicionales conforman un círculo urbano central donde se concentran las mayores 
densidades de población, este entramado residencial se extiende hacia el este en los barrios de 
Dunboa, Arbes y Artía y hacia el oeste de la ciudad en el barrio de Jaizubía –de vivienda 
unifamiliar‐ y Katea/Ventas. Las zonas económicas con actividades productivas englobadas en el 
sector secundario se localizan al oeste de la ciudad, los polígonos industriales ubicados en los 
barrios de Katea/Ventas, Belaskonea y Anaka. Al este de la ciudad se ubica un área reservada para 
el sector terciario relacionado con la actividad logística y transporte ‐ZAISA‐. 

 

1.2.2 Demografía 

La evolución de la población en Irun ha mantenido una tendencia de constante crecimiento en los 
últimos años, desde el año 2000 hasta la actualidad (2020). El crecimiento absoluto de la 
población en este periodo ha sido de 6.395 habitantes. En la figura se presenta la evolución de la 
población en el periodo 2000-2020, donde se observa que en los últimos 20 años la población ha 
aumentado aproximadamente un 11%. 

Figura 3: Evolución de la población 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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La población total de Irun asciende a 62.910 habitantes, concentrándose el 98% de la población 
del municipio en el casco urbano ‐el 33% de la población total reside en los barrios de Elitxu‐ 
Lápize, Anaka y Artía‐ mientras que en las zonas rurales sólo reside el 2% de los habitantes del 
municipio. 

El municipio tiene una densidad de población de 1.498 hab./km², superando, en algunas zonas 
urbanas, los 22.000 hab/km². Los barrios de Pinar, San Miguel y Parte Vieja concentran la mayor 
densidad de población. 

La estructura demográfica de Irun se presenta a continuación, en grupos quinquenales al 1 de 
enero de 2019: 

Figura 4: Pirámide demográfica de Irun, 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019). Población por sexo, municipios y edad (grupos 
quinquenales). 

Si se analiza la población Irunesa por grupos de edad se observa un envejecimiento de la 
población, en 2019 los grupos de edad menores de 20 años suponen el 18,7% frente al 28% del 
grupo mayor de 60 años. Los barrios de la zona centro son los que han sufrido en mayor medida 
este fenómeno –Pinar, San Miguel, Parte Vieja, Elizatxo‐ Lapize, Centro y Meaka‐Ibarla–. 

 

1.2.3 Caracterización sectorial 

La economía de Irun está fuertemente vinculada al sector servicios y especialmente a las 
actividades relacionadas con los transportes, el comercio y la frontera. La economía de la ciudad 
se fundamenta en su privilegiada situación fronteriza entre el estado francés y el estado español. 
Su situación fronteriza le confiere una importancia indudable como nudo comercial, ferroviario, 
carretero y logístico.  

 

1.2.3.1 Sectores económicos 

Según las cifras de contabilidad regional de España del Instituto Nacional de Estadística, el año 
2016 el 25% del Producto Interno Bruto de la Provincia de Gipuzkoa corresponde al sector 
industrial, seguido del sector Servicios con 23%. Las actividades de construcción y agricultura, 
silvicultura y pesca aportan el 7% y 1% del PIB, respectivamente.  

A nivel municipal, los indicadores del mercado de trabajo y la estructura productiva por sector, se 
agrupan en la tabla 1. Las cifras indican la importancia del sector servicios.  
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Tabla 1: Mercado de trabajo y estructura productiva en la ciudad de Irun 

Mercado de trabajo (diciembre 2019) 1 Estructura productiva (20182 

Sector Contratos  Paro registrado  
Total empleo (Bajo 

Bidasoa) 

Número de 

empresas 

Agricultura 2 57 455 - 

Industria 209 318 4017 340 

Construcción 50 203 1500 827 

Servicios 1172 2428 20863 4.185 

Sin empleo anterior - 385 - - 

Total 1.433 3.391 26.782 - 

Fuente: Servicio público de empleo estatal -SEPE-, diciembre 2019 

Irun es la quinta ciudad vasca generadora de empleo, por detrás de las tres capitales de Euskadi y 
la ciudad de Barakaldo. En el año 2019, Irun cuefnta con 22.224 empleados. El sector servicios 
absorbe dos tercios del empleo total del municipio, seguido del sector industrial, que genera el 
17,5% del empleo y la construcción que supone el 7,2%. La aportación del sector primario a la 
economía Irunesa es insignificante, no llega al 1%. 

Agricultura y ganadería 

El sector agrario en los últimos años sigue reduciendo su importancia en términos absolutos y 
relativos, reflejándose en el conjunto de la comarca de Bidasoa- Txingudi por un descenso de la 
superficie útil agraria, así como por una reducción del tamaño medio de las explotaciones, aunque 
haya aumentado su número. 

Industria 

El sector industrial en Irun acoge el 87,2% de los establecimientos industriales que se registran en 
la comarca de Bidasoa‐Txingudi. Se ubican cerca de 470 empresas que ocupan más de 450.000 m2 
de naves y pabellones y dan trabajo a alrededor de tres mil personas. 

El 90% son empresas de manufactura y el resto son industrias extractivas y de agua, saneamiento, 
residuos y descontaminación, según datos socioeconómicos del bajo Bidasoa. El 77% de los 
polígonos se concentran en los barrios de Ventas, Anaka y Belaskonea, al oeste de la ciudad. El 
23% restante ‐ZAISA y Fosforera- se ubican al este, en los barrios de Behobia y Artía. 

En los últimos años se ha intentado dinamizar el mercado del suelo industrial para posibilitar una 
oferta en precios y condiciones que resulte atractiva tanto a las empresas de la ciudad que 
necesiten reubicarse para acomodar su producción como a aquéllas de nueva creación que buscan, 
en distintos municipios, la ubicación más ventajosa. 

Sector de la construcción 

El sector de la construcción, como el agrícola, también tiene una baja influencia, representando 
el 7,2 % del VAB, algo inferior a la de Gipuzkoa (7,61 %). Es de destacar, como se ha dicho 
anteriormente, que Irun siempre ha sido una ciudad en que el sector servicios ha tenido gran peso 
en su actividad económica 

Comercio 

El comercio y las actividades relacionadas con el transporte son los principales motores de la 
economía Irunesa ‐representan el 42% del empleo total de Irun‐. 

                                                                 

1 Datos de contratos y paro registrado a diciembre de 2019, obtenida de 
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios.html 

2 Observatorio de Bidasoa, datos 2018. Disponible en https://observatorio.bidasoa-activa.com/es/ 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios.html
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La densidad comercial en Irun es muy alta, el número de establecimientos por cada 1.000 
habitantes asciende a 20,63 siendo el sector de la alimentación y el sector textil los que cuentan 
con mayor presencia (6 y 4,3 establecimientos por cada mil habitantes). Los establecimientos 
minoristas ascienden a alrededor de 1.000 empresas, concentrándose el 42% en dos zonas 
comerciales ‐Colón, San Miguel- ubicadas en los barrios de Centro, San Miguel.  

Los establecimientos comerciales mayoristas se acercan a 400 empresas. El mapa comercial de 
Irun se cierra con los centros comerciales de Mendibil (en el Centro) y el centro comercial de 
Txingudi (en Katea/Ventas) ‐en total generan un empleo de más de 1.000 puestos de trabajo, con 
una afluencia superior a 11 millones de visitantes en 2018‐. 

Irun por su carácter fronterizo ha desarrollado una actividad aduanera y actividades relacionadas 
con el transporte de mercancías y logística. La actividad aduanera, ha ido sufriendo una pérdida 
de negocio en la actividad desde la incorporación de España en la UE. 

 

1.2.3.2 Tejido urbano 

El núcleo urbano presenta una importante concentración limitada por la frontera con Francia y 
agrupada en torno a las infraestructuras ferroviarias que parten la ciudad en dos, presentando una 
estructura alargada a ambos lados del vial. La tipología básica de edificación residencial es 
plurifamiliar, habiendo surgido en los últimos años alguna zona de edificación unifamiliar o de 
baja densidad.  

La densidad de vivienda en suelo residencial es de 69,67 viviendas/ha.(2019), estando por encima 
de la media comarcal que es de 48,68 viviendas/ha. y de la media de Gipuzkoa que es de 60,61 
viviendas/ha. Según datos de 2011 (fuente: Udalmap), el 10,18 % de las viviendas se encontraban 
desocupadas, siendo el índice inferior al de Gipuzkoa (12,77 %).  

Atendiendo a datos de 2019, las viviendas con más de 50 años de antigüedad eran el 31,26 %, 
siendo similar a la comarca (19,30 %) e inferior a Gipuzkoa (23,03 %). El grado de confort de las 
viviendas se sitúa en un 72,10 % según datos de 2011, estando el comarcal en valores similares 
(75,33 %) y siendo ligeramente superior a Gipuzkoa (72,66 %).  

En la estructura urbana e incrustada en pleno centro urbano, destaca por su importante afección, 
la estación central de RENFE. También cabe destacar, como zonas industriales de gran 
importancia ZAISA, en sus tres localizaciones, como actividad especializada en logística y 
transporte, con una ocupación total de 50 ha. Así mismo, es destacable como equipamiento 
comercial el Parque Comercial Txingudi con 40.400 m2, que alberga diferentes equipamientos 
comerciales, restauración y ocio. 

Zonas verdes urbanas y periurbanas 

El municipio cuenta con una red de parques urbanos que, aun no siendo significativos en su 
extensión total, sí están muy repartidos por todas las zonas urbanas.  

La superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas supone el 18,67 % de suelo 
urbano (datos de 2018- Indicadores sostenibilidad Local), siendo ligeramente inferior a la 
superficie de zona verde comarcal (3,54 %) y a gran distancia de la de Gipuzkoa (20,11 %). Cabe 
destacar que la superficie municipal de especial protección según datos de 2019 (Udalmap), es del 
22,48% del total del municipio, superior a la media comarcal (13,73%), de Gipuzkoa (22,47%) y de 
la CAPV (20,38%). 

Paisaje urbano y espacios degradados 

Irun, al formar parte de la comarca Bidasoa-Txingudi, disfruta de un entorno paisajístico y 
territorial de gran valor, y a su vez está muy afectado en su núcleo más urbano por las grandes 
infraestructuras de comunicación, como vías férreas con sus estaciones, y diferentes 
servidumbres, autopistas y aeropuerto, que lo condicionan, limitan y constriñen.  

Según el “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo 
de la CAPV” (disponible en Geoeuskadi, -última actualización realizada en mayo de 2013-), en Irun 
hay 227 emplazamientos que han albergado actividades potencialmente contaminantes del suelo, 
con una superficie de 101,9 ha.(indicadores de sostenibilidad local, 2017) Este dato representa el 
9,71% de la superficie total del territorio, siendo un valor superior a la media de Gipuzkoa (se 
sitúa en el 1,84 % de la superficie del territorio). 

Por otro lado, el Inventario de Estructuras Mineras Abandonadas de la CAPV, recoge la existencia 
de 34 estructuras mineras abandonadas.  
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También existen determinadas zonas que han sido enclave de industrias y hoy en día presentan un 
estado de degradación bastante notorio. Una de ellas está situada al norte de la calle Anaka, 
entre la calle Donostia, la Avda. de Letxumborro y la calle Jaizkibel. En este lugar se encontraban 
los pabellones de Talleres Escalante, Transmetal, Alpa, Vinicap, etc., actualmente derruidos y 
convertidos en solares abandonados. En estos solares se acaba de iniciar obras de 
descontaminación del ámbito para posteriormente arrancar un proyecto de urbanización. La nueva 
ordenación para San Miguel-Anaka propone 700 viviendas de protección oficial, un gran boulevard 
peatonal y equipamientos públicos. Este proyecto pretende cumplir con dos objetivos 
fundamentales: en primer lugar, crear un paquete importante de vivienda pública (en torno a 700 
VPO a las que se añadirán 200 libres) y, en segundo lugar, conectar Anaka y San Miguel mediante 
una zona residencial de tipo ensanche y una ordenación que incluirá el equipamiento necesario 
para suplir los déficit de zonas libres existentes en ambos barrios 

Usos del suelo 

El destino y aprovechamiento del suelo está dividido por la autopista, repartiéndose 
fundamentalmente entre agroforestal, que es el más importante, en suelo rústico, al sur de la 
misma, y el urbano e infraestructuras, al norte de este viario. 

El suelo rústico tiene como usos principales un 40 % forestal y un 25 % prados. Se contabilizan del 
orden de 300 explotaciones3 agrarias de las que el 50 % se dedican a la ganadería. 

Por otro lado, según los datos del inventario forestal de 2018, los usos predominantes en Irun son 
los de bosque (25,21 %), bosque de plantación (24,8 %) y prados (18,67 %). En cuanto al uso 
forestal, tanto coníferas como frondosas ocupan alrededor de 1.000 ha. 

El estado de conservación de los sistemas forestales parece favorable, ligado a un incremento de 
la superficie ocupada por bosques autóctonos y un mayor grado de madurez y diversidad 
estructural de las formaciones arbóreas. Sin embargo, todavía quedan amplias superficies 
cubiertas con especies exóticas y también se mantienen métodos de explotación agresivos. Los 
pastizales de montaña se mantienen estables, si bien su conservación requiere de una gestión 
activa para preservar determinados elementos de interés. 

Cabe destacar como usos de especial interés el Parque Natural de Aiako Harria designado como 
Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) y Bidasoa-Txingudi, designado como Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona Especial de Conservación (ZEC) y Humedal 
Ramsar,  

Atendiendo a actividades económicas no agrícolas que se desarrollan en el medio natural y agrario 
del municipio, según fuentes del propio Ayuntamiento, éstas son las que suelen producir 
alteraciones:  

 Vertederos (depósito de residuos no peligroso de Araso – Vascontainer, S.A.-)  

 Rellenos (varias ubicaciones)  

 Actividades diversas que precisarían ordenación, como son las plantas de áridos (Arenas 
Carrillo, Construcciones Mariezcurrena), 35 las chatarrerías (Barraka, San Narciso), los 
parques de caravanas (Goxoki), etc. Sin tratarse propiamente de actividades económicas 
desarrolladas en el medio natural, se deben citar por su influencia en el mismo los 
vertidos en regatas y cauces y el vertido/depósito incontrolado de escombros y otros en 
diversos emplazamientos, y, en concreto, en los alrededores del antiguo vertedero de 
Residuos Sólidos Urbanos del barrio de Ventas. 

 

1.2.3.3 Planeamiento territorial y sectorial 

Los planes supramunicipales que afectan a Irun y que actualmente están en vigor en sus 
principales planeamientos, están definidos en:  

 Las DOT, Directrices de Ordenación del Territorio, Decreto 28/1997, y actualmente con 
revisión aprobada, Decreto 128/2019. Las DOT constituyen el instrumento básico de 
ordenación del territorio en la CAPV, y contemplan las siguientes propuestas:  

                                                                 

3 http://www.irun.org/pgou/down/02_ANEXO_1.pdf 
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o Creación de infraestructura turística en el área funcional, con capacidad de 
atracción para potenciar la demanda exógena de la comunidad autónoma.  

o Eje de ferrocarril de cercanías con San Sebastián y Baiona.  

o Realización de planeamientos integrados entre Hondarribia e Irun, en el contexto 
transfronterizo.  

o Se identifican como zonas protegidas y áreas de interés naturalístico, el Parque 
Natural Aiako-Harria y las Marismas y Terrazas del Bidasoa.  

 El Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria (Decreto 34/2005, de 22 de febrero), que 
contempla la nueva línea de alta velocidad a su paso por Irun y la construcción de una 
estación intermodal. 

 El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Arroyos y Ríos, aprobado en 
1998, y modificado posteriormente mediante el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre).. 
El PTS especifica el grado de protección del Bidasoa y sus afluentes, el Área de Txingudi y 
las rías con sus márgenes. Al mismo tiempo, el PTS identifica zonas de interés de 
márgenes de ríos y arroyos del Parque Natural Aiako-Harria.  

 El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, aprobado en 2004, señala el régimen de 
protección del Área de Txingudi, estando este ámbito protegido por una normativa 
específica mediante el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales 
del Área de Txingudi. Modificado Decreto 231/2012 

 El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, aprobado en 2007. 
Este documento refleja la zona de influencia definida en la Ley de Costas y que afecta a la 
mayor parte del casco urbano y márgenes del Bidasoa. Define como de especial 
protección, la Isla de los Faisanes.  

 El Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y 
equipamientos comerciales, aprobado en 2004. Se define a Irun como municipio de interés 
preferente para la localización prioritaria de suelo para actividades económicas. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Irun 

Figura 5: Irun desde el cielo 

 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 

El 28 de enero de 2015 en sesión plenaria se procedía a la aprobación definitiva del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de Irun, que incorpora el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Los principales pilares de este nuevo PGOU de Irun son los siguientes: 

 Un Plan que Protege y Mejora la Ciudad Consolidada 

 Reordenación la Movilidad Urbana 

 Apuesta por la remodelación del Espacio Ferroviario 
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 Más rendimiento para Actividades Económicas 

 Mejor calidad del espacio de Viviendas 

 Ampliación y completación de los Espacios Libres y Equipamientos 

El Plan General es el instrumento de ordenación integral del territorio que define a largo plazo el 
modelo de utilización del suelo a partir de la ponderación cualitativa de las distintas alternativas 
de planeamiento que se formulen. 

Con carácter general, establece la estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo 
en todo el término municipal. Así, clasifica el suelo de todo el término como urbano, urbanizable 
y no urbanizable, al tiempo que califica las zonas de uso global dividiéndolo en zonas de distinta 
utilización predominante. Señala en suelo urbano y urbanizable, las edificabilidades máximas, las 
dotaciones adecuadas al bienestar de la población y determina en suelo no urbanizable los usos 
compatibles con su preservación. 

Delimita ámbitos objeto de rehabilitación y las normas de protección del patrimonio urbanizado y 
edificado del municipio, y a su vez regula la utilización del suelo y las condiciones de autorización 
de todo tipo de obras sobre él. 

 

1.2.3.4 Valores naturales y paisajísticos 

El término municipal de Irun se caracteriza por la siguiente configuración paisajística:  

 Marismas y trama urbana: la desembocadura del río Bidasoa, es la zona más llana.  

 Campiña: entre los 15-200 m de cota, con relieves suaves y predominio del uso agrícola.  

 Montaña: el tercio sur municipal, por encima de 200 m. Predominan los usos forestales y 
ganaderos. 

Los espacios naturales protegidos de Irun son los siguientes (estos espacios pueden estar 
protegidos por una o más figura de protección): 

 Aiako Harria: es Parque Natural y Zona de Especial Conservación (código ES2120016). Sus 
límites son casi coincidentes. El espacio tiene una extensión de casi 7.000 hectáreas, de 
las cuales 1.250 ha están en Irun. El Parque Natural tiene aprobado su Plan de Ordenación 
de Recursos Naturales (PORN) en 1995 y su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). El PORN 
zonifica el territorio en nueve categorías con diferentes niveles de protección. Por otra 
parte, es necesario un nuevo PRUG, puesto que el actual está vencido y cubierto su plazo 
de vigencia. En cuanto a la ZEC, sus objetivos de conservación incluyen 20 especies de 
animales y plantas así como 13 Hábitats Comunitarios (la declaración definitiva de la Zona 
de Especial Conservación de Aiako Harria fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco 
del 25 de noviembre de 2013). 

 Txingudi-Bidasoa: el ámbito de Txingudi-Bidasoa está protegido por el Plan Especial de 
Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi (PEPORNAT), y le 
son de aplicación las medidas de conservación incluidas en el Decreto 365/2013 (BOPV DE 
24-07-2013), por el que fue designada la Zona de Especial Conservación “Txingudi-
Bidasoa”(código ES2120018) y la Zona de Especial de Protección para las Aves “Txingudi” 
(código ES0000243) –ambas incluidas en la Red Natura 2000-. Este ámbito constituye, a su 
vez, un Humedal RAMSAR. Las delimitaciones de estas cuatro figuras (área de Txingudi, 
ZEC “Bidasoa-Txingudi”, ZEPA “Txingudi”, humedal Ramsar) no son coincidentes. El 
espacio supera las 100 hectáreas. El Plan Especial incluye cuatro tipos de zonas 
(protección integral, especial, común y agrícola). Por lo que respecta a la ZEC, sus 
objetivos de conservación incluyen 35 especies de animales y plantas así como 4 Hábitats 
comunitarios. La ZEPA tiene 31 especies de aves entre sus objetivos de conservación. 

 

1.2.3.5 Ordenación y gestión del medio natural 

Los estudios concretos sobre el medio físico y el medio natural del municipio de Irun, realizados 
para su consideración, regulación y ordenación municipal, son los siguientes:  

 El estudio y mapa de vegetación elaborado por Haritzalde (Egoiz Salsamendi, Iker Zendoia 
y Leire Oreja) en el 2003.  
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 El estudio de Elisabeth Trojaola e Ibon Goikoetxea del 2006 (Beca Loidi 2004) sobre 
“Diagnosis de zonas verdes y proyecto y diseño de Red Ecológica en Irun”.  

 El “catálogo de árboles de interés local” (2008).  

 El “Plan Director de las zonas verdes y arbolado del municipio de Irun” elaborado por 
Goroldi S.L. sobre ejemplares situados en áreas urbanas, aprobado en el 2009.  

 El estudio sobre “Plantas medicinales comestibles y tóxicas en el Parque Natural de Aiako 
Harria” de Santiago Ramos, del año 2008.  

 En colaboración entre el Ayuntamiento de Irun y el Gobierno de Navarra se han realizado 
los trabajos de señalización y mejora del entorno del Árbol Singular de la Sequoia de 
Domico (Lesaka).  

 El “Inventario de la red municipal de caminos públicos de Irun”, estando aprobado el 
inventario y a falta de culminar la 3ª fase del estudio, que consiste en estudiar en mayor 
profundidad aquellos tramos de caminos cuyo trazado presente problemas o dificultades 
de identificación.  

 El borrador del “Plan de Gestión del Sapo corredor en el Área de Txingudi” redactado por 
Haginpe S.L. para la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

 Documento de propuesta de actuación de charcas para la reproducción del Sapo corredor 
en Irun, redactado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi.  

 Seguimiento de las poblaciones del Sapo corredor existentes en Irun en los años 2007, 
2008, 2009 y 2010, realizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

Sin embargo, tanto el Plan Territorial Parcial de DonostialdeaBidasoa y el Plan Territorial Sectorial 
de la Red Ferroviaria (regulación del planeamiento urbanístico supramunicipal con interés 
específico para el municipio) son una amenaza para los valores naturales y paisajísticos del 
municipio de Irun. 

Una de las ocupaciones principales de la gestión del medio natural en Irun es la gestión del riesgo 
de inundación fluvial. 

Figura 6: Zona inundable (T500) 

 

Fuente: GeoPortal 

 

La gestión de este riesgo es de vital importancia ya que su afectación potencial a la población es 
elevada. Concretamente para una inundación asimilable a un periodo de retorno de 10 años el 
potencial de afectación en Irun es de 426 habitantes, mientras que, si la dimensión de la 
inundación fluvial es la equivalente a la de un periodo de retorno de 500 años, la población 
potencialmente afectada asciende a 11.558 habitantes, un tercio de la población 
aproximadamente. 
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Figura 7: Número de habitantes estimados en la zona inundable (T500) según la Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs) 

 

Fuente: ARPSI, SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España), Ortofotos del PNOA 
(Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) y Capa BTN-25 del Instituto Geográfico Nacional 

 

En el mismo sentido, el riesgo de inundación tiene un potencial elevado de impacto sobre las 
actividades económicas. La afectación principal de una pequeña inundación (T10) seria en 
superficie forestal pero si la inundación es mayor (T500) la afectación a suelo urbano, industrial o 
de infraestructuras sociales o de transporte es muy elevada. 

 

Tabla 2: Área (m2) afectada por inundación fluvial según actividad económica y periodo de retorno. 
(Elaboración propia en base a datos del ARPSI) 

Tipo de suelo por actividad T10 T500 

Forestal 124.194 175.406 

Industrial disperso 7.020 184.571 

Infraestructura social 82.681 200.434 

Infraestructuras: carreteras 26.076 120.936 

Masas de agua 700.905 708.178 

Otras áreas sin riesgo 1.276 3.512 

Urbano concentrado 51.995 491.937 

Urbano disperso 180.192 209.805 

Total general 1.174.338 2.094.779 

 

En general la zona afectada se incrementa hasta 2.094.779 m2 en el caso de una inundación 
asimilable a un periodo de retorno de 500 años, un 78% más que la inundación correspondiente a 
la T10. El potencial de afectación en Irun sobre las actividades económicas se dispara 
principalmente en el suelo, industrial disperso (2.529%), urbano concentrado (846%) y carreteras 
(364%). 
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Figura 8: Categorías de suelo afectado en la zona inundable (T500) según la Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs) 

 

Fuente: ARPSI, SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España), Ortofotos del PNOA 
(Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) y Capa BTN-25 del Instituto Geográfico Nacional 

Figura 9: Categorías de Ocupación del Suelo 

 

 

La magnitud de la diferencia de afectación a la población y a las actividades económicas según la 
dimensión de la inundación es relevante para la gestión del riesgo al cambio climático ya que se 
prevé que el cambio en el régimen de precipitación implique una mayor torrencialidad y un 
incremento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones. (Ver apartado 3.1.2 

 

1.2.3.6 Transporte y movilidad 

Irun, al ser punto de paso de una de las grandes líneas de comunicación viarias intraeuropeas, 
dispone de enlaces en todos los modos de transporte, que le comunican tanto con los municipios 
de referencia como con las diferentes ciudades europeas. Podemos entender, por tanto, que el 
municipio está conectado de manera aceptable. Los núcleos rurales, están conectados mediante 
carreteras comarcales o locales con un uso mayoritario del vehículo privado y ocasionalmente 
transporte público. 

Según datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun del 2010, el 54,7% de los 
desplazamientos diarios se realizan dentro del propio municipio. Los principales desplazamientos 
fuera de la ciudad se realizan a Donostia, por motivos laborales, y a Hondarribia (estos últimos, 
con carácter residencial).  

La mayoría de los desplazamientos se realizan por trabajo, representando el 34,4 %, siendo 
externos el 21% e internos el 13%. Le siguen en importancia los generados por motivación 
estudiantil, que representan el 19,5% del total, siendo los desplazamientos externos el 7% y el 13% 
los internos. Como tercer motivo más destacado, están los desplazamientos por motivos de ocio, 
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que representa el 18% (el 5% de ellos de carácter externo y el 13% corresponde a desplazamientos 
internos).  

La pauta de movilidad principal en los desplazamientos internos refleja que la mayoría se realizan 
a pie, representando el 63% (principalmente por motivos de ocio). Le siguen en importancia los 
desplazamientos en vehículo privado, con un 24% (fundamentalmente por trabajo) y, por último, 
con un 10% se computa el uso de transporte público.  

En cuanto a los desplazamientos externos, tiene un uso mayoritario el vehículo privado que 
representa el 69%, en tanto que el transporte público solo representa el 22%. 

El Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2010 apuntaba como objetivo principal establecer 
formas de desplazarse más sostenibles, utilizar modos de transporte más eficientes y reducir el 
impacto sobre los ciudadanos/as y el medio ambiente. De este modo se pretendía:  

 Potenciar la movilidad no motorizada (peatón y ciclista) frente a la motorizada, 
principalmente en uso del automóvil.  

 Modificar la tendencia de movilidad, que favorece un crecimiento de los viajes en coche 
para conseguir una mayor participación del transporte público.  

 Apostar por políticas coordinadas de circulación, aparcamiento y transporte público: 
fomentar la intermodalidad entre el transporte público y el automóvil, reducir el uso del 
coche en la ciudad.  

 Regular la circulación de vehículos pesados y la carga-descarga.  

 Incidir en colectivos ciudadanos, como los estudiantes, los trabajadores o los usuarios de 
los hospitales para promover medidas más sostenibles en la gestión de su movilidad.  

 Conseguir un mejor balance energético mediante la reducción del consumo de 
combustibles fósiles por viaje realizado.  

 Por último, reducir la emisión de CO2 y contaminantes a la atmósfera, en línea con las 
directrices ambientales de la UE. 

Cabe destacar que las acciones ejecutadas desde la redacción del PMUS 2010 han cambiado la 
movilidad en Irun, al haberse actuado en el transporte público, calmado de tráfico, recuperación 
del espacio público, mejora de la accesibilidad peatonal y movilidad ciclista.  

La movilidad peatonal tiene en Irun una gran importancia (el 63% de los desplazamientos internos, 
se realizan andando), pues las distancias entre los principales centros de atracción/generación de 
desplazamientos son cortas, favoreciendo este modo de movilidad. A pesar de ello, existen 
problemas que desincentivan al peatón, siendo el más importante y de solución más compleja, la 
barrera de infraestructuras ferroviarias que dividen el municipio en dos. Otros problemas, como 
aceras inadecuadas, barreras arquitectónicas que dificultan el desplazamiento de personas con 
movilidad reducida y mantenimiento adecuado de infraestructuras peatonales, están siendo 
tratados de forma satisfactoria desde la publicación del DECRETO 68/2000, por el que se aprueban 
las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos 
y edificaciones. 

La movilidad ciclista, tiene un interés cada vez mayor entre la población de Irun, tanto en los 
desplazamientos habituales como por motivos de ocio. A lo largo de los últimos años se han ido 
resolviendo parte de los problemas que impedían un mayor desarrollo de este tipo de movilidad, 
tales como: ausencia de bidegorris en algunos barrios y falta de continuidad en los existentes, 
aparca-bicis suficientes y ubicación acertada, concienciación y compatibilización para la 
convivencia de vehículos motorizados, bicis y peatones, así como conexiones con los nuevos 
desarrollos del municipio. 

El municipio dispone de 4 diferentes medios de transporte público que se concretan en: bus-
urbano, bus-interurbano, Euskotren y RENFE. El bus-urbano cuenta con 4 líneas (una de ellas 
electrificada) y dos líneas nocturnas y el bus-interurbano está formado por 8 líneas y dos líneas 
nocturnas. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Irun está en la fase de contratación para la actualización del 
PMUS para el marco temporal 2021-2025, con la intención de que este continúe siendo una 
herramienta estratégica de planificación y desarrollo de los diferentes tipos de movilidad dentro 
del municipio, y sirva para mejorar aspectos energéticos, medioambientales, económicos, sociales 
y de accesibilidad. Y, de manera específica, para que diseñe una estrategia que impulse medidas 
de ahorro y eficiencia energética en el transporte motorizado mediante la promoción e 
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implantación de energías renovables y cree alternativas de desplazamiento no motorizadas, 
basadas en itinerarios ciclables vinculados a la recuperación de la ciudad por el peatón. 

 

1.2.3.7 Recursos y vectores ambientales 

Gestión del agua 

El agua para Irun procede mayoritariamente de la cuenca de la regata Endara, donde se 
encuentran los embalses de Domiko y Endara (o San Antón). Éste último, inaugurado en 1988, es el 
principal abastecedor de agua, con capacidad para 5 millones de m3 (16 veces superior al de 
Domiko, único embalse existente hasta entonces). El embalse de Endara tiene que llenarse casi 
dos veces al año para garantizar el suministro de agua a toda la comarca. 

Aguas de Txingudi, sociedad fundada en enero de 1990, fue la encargada de la gestión integral del 
agua en la comarca de Bajo Bidasoa, hasta que, en 1997, al asumir las competencias en materia 
de residuos urbanos y limpieza viaria, se constituyó como Servicios de Txingudi. El Ayuntamiento 
de Irun forma parte de esta entidad desde su inicio. 

La estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Elordi (ubicada en Irun) es la referencia del 
abastecimiento del agua en la comarca de Bidasoaldea. Esta instalación recoge el agua embalsada 
en la comarca para potabilizarla y distribuirla a los diferentes depósitos municipales, antes de 
ponerla a disposición de la población de Irun (y de Hondarribia) con el caudal y la calidad 
requeridos para su consumo.  Desde que se construyó el embalse de Endara o San Antón, la 
comarca de Bidasoaldea registra periodos de sequías prolongadas con cierta frecuencia, en los que 
las reservas de agua embalsadas no resultan suficientes para garantizar el suministro. Cuando 
tienen lugar estos episodios, se capta agua subterránea de las faldas del Monte Jaizkibel, 
concretamente de los manantiales de Artzu, Molino, Justiz y Goikoerrota. Estas captaciones 
podían llegar a proporcionar a la comarca el 27 % del agua que necesita. 

El agua recogida en el embalse de Endara se conduce a través de una tubería de 6 km a la Estación 
de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de Elordi, situada en el Barrio Lapitze. Asimismo, el 
agua de las captaciones existentes en el monte Jaizkibel también se canaliza a la estación de 
Elordi. La estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Elordi, fue construida en 1996 y 
tiene capacidad para tratar 400 l/s. En 2012 la estación trató 9.237.392 m3 de agua, es decir, en 
torno a 25 millones de litros de agua diarios. 

El proceso de tratamiento de aguas potables en Elordi sigue los siguientes pasos: preoxidación, 
remineralización, coagulación, floculación, decantación, filtración, ajuste de pH y desinfección 
final con cloro. Posteriormente, el agua tratada se almacena para su distribución a todos los 
puntos de consumo. Además del depósito de ETAP, con una capacidad de 14.000 m3, el sistema de 
abastecimiento cuenta con 8 depósitos (con una capacidad total 50 millones de litros entre todos) 
para la distribución del agua por zonas. En Irun existen 5 de estos depósitos:  

 Iparragirre bajo: abastece a la zona de Anzaran, San Miguel, Pinar y Estación  

 Iparragirre Alto: abastece a la zona de Anaka, Lapitze, Belaskoenea, Poblado de 
Urdanibia, Puiana y Ventas  

 Ibaieta: abastece a la zona de Olaberria, Larreaundi, Santiago, Mendibil, Olaketa y Centro  

 Buena-Vista: abastece a la zona de Behobia, Artia, Dumboa, Arbes y Meaka  

 San Marcial: abastece a la zona de Bidasoa  

El suministro de agua desde los depósitos de abastecimiento hasta los puntos de consumo se 
realiza mediante tuberías, cuyos diámetros oscilan entre 80 y 400 mm. En la actualidad 
prácticamente toda la población recibe agua tratada en la ETAP de Elordi. La producción de agua 
potable en la ETAP de Elordi tiende a estabilizarse en torno a 8,6 Hm3, aunque en 2012 descendió 
ligeramente (hasta 8,32 Hm3), a pesar del aumento de la población abastecida. Esto se debe, 
principalmente, a las constantes mejoras en las redes de abastecimiento, así como de la creciente 
concienciación de la población en cuanto al uso sostenible de los recursos. Los datos relativos al 
tratamiento en la ETAP de Elordi, se describen en la siguiente tabla:  
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Tabla 3: Datos de la ETAP de Elordi 

ETAP 

Producción anual (m3) 8.316.990 

Producción media diaria (m3) 22.786 

Caudal medio (l/s) 264 

Energía (kW) - 

Consumo anual de policloruro de Aluminio (Kg) 119.940 

Consumo anual de Cloro (Kg) 8.000 

Consumo anual de CO2 300.470 

Consumo anual de Cal (Kg) 342.320 

Costo anual en euros por reactivos 156.257 

Costo anual en euros por energía * - 

Costo total en euros 156.257 

Fuente: Servicios de Txingudi 

La demanda total de agua del municipio, es decir, lo que suministra Servicios de Txingudi previo a 
la distribución a la población, se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, siendo a partir de 2010 
cuando se aprecia la bajada más importante (de 2009 a 2011 un 15,4 %). 

A día de hoy, según Servicios de Txingudi, aproximadamente el 70% del agua consumida en Irun y 
Hondarribia es de origen doméstico. El 30% restante se consume principalmente en la industria y 
en el sector servicios (empresas, negocios, comercios, supermercados...), mientras que el resto se 
completa con los servicios municipales (polideportivos, centros escolares, jardines, limpieza 
viaria...). 

Teniendo en cuenta únicamente el consumo domiciliario, es decir, obviando los consumos 
industriales, comerciales y de servicios públicos, cada habitante de Irun consume una media de 
164,7 litros de agua al día en su hogar4. 

Las aguas residuales generadas en la comarca de Txingudi se recogen en la red de colectores y, 
mediante el interceptor general y las estaciones de bombeo, se conducen a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Atalerreka para su tratamiento antes de verterlas al 
mar. 

El interceptor general se ubica en la zona de Behobia, en la margen derecha del Bidasoa, y al igual 
que el colector principal que se incorpora desde Jaizubia, cuenta con varias estaciones de bombeo 
(Behobia, Gal, Amute, San Pablo, Alameda y Hondartza), cuyo objetivo es impulsar las aguas 
residuales hasta la EDAR de Atalerreka. 

La EDAR tiene una capacidad de pretratamiento (procesos de desbaste, desarenado y 
desengrasado) de 2.091 l/s y una capacidad de tratamiento biológico de 660 l/s a caudal medio, 
donde se elimina, mediante un proceso biológico, la materia orgánica disuelta en el agua. 
Posteriormente se produce la decantación de fangos y desde aquí el agua depurada se vierte al 
mar mediante una conducción de vertido de 213 m de longitud. 

La normativa específica que afecta al área de Agua de Servicios de Txingudi es la siguiente:  

 La Ordenanza Reguladora de la gestión integral del agua.  

 Ordenanza de vertidos a la red de saneamiento de Servicios de Txingudi.  

 Modificación de la Ordenanza de vertidos de saneamiento de Servicios de Txingudi.  

                                                                 

4 Indicadores de sostenibilidad local (Irun, 2019) 
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 Ordenanza Reguladora de tasas por abastecimiento de agua, saneamiento y demás 
servicios en relación al ciclo integral del agua. (anuales desde el año 2008). 

Gestión de residuos 

La recogida de residuos se gestiona desde la Mancomunidad de Servicios de Txingudi para los 
municipios del Bidasoa. Cada habitante de Irun y Hondarribia genera cada año alrededor de 700 kg 
de residuos urbanos, es decir, residuos generados en los domicilios particulares, así como todos 
aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza y composición puedan 
asimilarse a los producidos en los hogares cuya procedencia son: comercios, oficinas y empresas. 
De los 700 kg, el 65% se genera en los domicilios. 

Irun cuenta con dos ordenanzas relacionadas con los residuos urbanos, aprobados por la 
Mancomunidad de Servicios de Txingudi:  

 La ordenanza reguladora de la gestión de los residuos urbanos (aprobada definitivamente 
el 15 de octubre de 2001)  

 La ordenanza fiscal reguladora de tasas por recogida, transporte, tratamiento y 
aprovechamiento o eliminación de residuos sólidos urbanos. 

El año pasado se aprobó por Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo, el Plan Integral de Gestión de 
residuos urbanos de Gipuzkoa (2019-2030) que define una serie de metas para el año 2030:  

 Reducir la cantidad total de residuos generados en un 10% respecto a la cantidad de 2010, 
así como su peligrosidad.  

 Alcanzar la cifra de 443 kg/hab. año de residuos urbanos domiciliarios  

 Incrementar la recogida y separación selectiva de biorresiduos hasta el 60%.  

 Incrementar la recogida y separación selectiva de papel, madera, plástico, vidrio, metales 
hasta el 60%.  

 Incrementar la recogida y separación selectiva de pilas y baterías hasta un 80% y cumplir 
los requisitos establecidos por la Directiva 1991/157/CEE para diferentes tipos de pilas y 
acumuladores.  

 Incrementar la recogida y separación selectiva de RCDs hasta el 75%.  

 Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de papel, 
madera, plástico, vidrio, metales hasta el 50%.  

 Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de 
biorresiduos hasta el 50%.  

 Preparación para la reutilización de un 5% de los RAEE generados.  

 Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de RCD 
hasta el 70%.  

 Optimizar la eliminación de residuos, eliminando el vertido de residuos primarios, 
desarrollando instrumentos para su minimización, evitando que ésta se realice fuera de 
nuestro territorio cuando pueda realizarse en condiciones equivalentes en la CAPV y 
minimizando el impacto de los vertederos existentes.  

 Mejorar la información y la transparencia en materia de residuos; simplificar y agilizar la 
gestión administrativa en materia de residuos en base a las posibilidades que abre la Ley 
22/2011 y la normativa de residuos, y fomentar el mercado verde y la creación de empleo 
a través del desarrollo e implantación del Plan.  

 Preparación para la reutilización y reciclaje del 50% de los residuos municipales 
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Calidad del aire 

En Irun, los datos disponibles de los últimos años de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
del Aire, suministrados por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 
Vasco, revela que el Indicador de Sostenibilidad de calidad del aire (días al año con calidad del 
aire buena o admisible sobre el total del año) es del 100 % en los últimos años. Los contaminantes 
que se tienen en cuenta son: Dióxido de nitrógeno (NO2), partículas 10 µm (PM10), dióxido de 
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozono troposférico (O3). 

 

Figura 10: Evolución de calidad del aire 

 

Fuente: Ingurumena 

Asimismo, cabe destacar la evolución positiva de este indicador desde el 2005, ya que se ha 
incrementado notablemente el número de días al año con calidad de aire “buena” o “admisible”. 
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1.3 CAPACIDAD DE ACTUACIÓN 

En esta sección se resumen los recursos de los que dispone el municipio de Irun para prevenir o 
hacer frente a los posibles impactos derivados del cambio climático. La capacidad de adaptación 
del municipio variará en función de los recursos disponibles.  

1.3.1 Organización municipal 

El Ayuntamiento de Irun en el marco jurídico que le proporciona la Ley de Bases de Régimen Local 
desarrolla actividades a través de sus diferentes Servicios Municipales, que se orientan a la 
prestación de servicios básicos, según se describe en las Competencias Funcionales de cada uno de 
los Servicios que se recogen en la Estructura, Catálogo y Definición de los puestos de trabajo. El 
ayuntamiento dispone de las siguientes áreas: 

 Secretaría, Servicios Jurídicos y Contratación 

 Área de Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y Barrios 

 Área de Impulso Ciudad, Economía y Hacienda  

 Área de Euskera  

 Área de Cultura y Deportes 

 Área de Bienestar Social, Educación y Juventud 

 Área de Movilidad, Vía Pública y Obras  

 Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible 

 Intervención General  

 Policía Local  
 
 

1.3.2 Recursos disponibles 

Salud 

Los servicios públicos que la ciudad presta en materia de salud se puede considerar 
razonablemente satisfactorios con los siguientes equipamientos sanitarios: 

 Hospital Comarcal del Bidasoa 

 Centro de Salud Irun-Centro 

 Centro de Salud de Dumboa 

 24 farmacias 

Servicio de emergencias y protección civil 

En cuanto a los servicios de emergencias y protección civil, Irun cuenta con: 

 Servicio de Atención de Emergencias y Meteorología 

 Bomberos 

 Agrupación de voluntarios de protección civil de Irun 
 

Irun cuenta con un Plan de Emergencia Municipal del año 1991, en el que se analizan los posibles 
riesgos a considerar en el término municipal:  

 Riesgos naturales con relación a inundaciones, incendios o deslizamientos de laderas  

 Riesgos tecnológicos asociados a las industrias o al transporte de mercancías peligrosas  

 Riesgos sociales derivados de las concentraciones de la población ante determinados 
acontecimientos de cualquier índole o de la conducta antisocial de algunos individuos 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Irun indica que tras su aprobación definitiva se actualizará el Plan de Emergencia Municipal, 
incorporando todos los ámbitos que se encuentren dentro de las zonas de influencia de las 
distintas vías de riesgo.  

El Ayuntamiento de Irun cuenta con una ordenanza municipal de ruidos y vibraciones, aprobada en 
2004 y modificada en 2005. Dicha ordenanza incorpora una zonificación acústica que debería ser 
ajustada mediante un mapa de ruido. A día de hoy, Irun ya cuenta con un mapa de ruido. 
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Figura 11: Mapa de ruido, 2016 

 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 

Además, el Informe de Sostenibilidad Ambiental5 recoge ciertas medidas para tratar de minimizar 
los riesgos ambientales (tanto naturales como tecnológicos):  

 Medida sobre inundabilidad  

 Medidas sobre riesgos geotécnicos  

 Medidas para limitar las molestias durante la realización de obras  

 Medidas sobre el ruido ambiental  

 Medidas sobre residuos y tierras  

 Medidas sobre suelos potencialmente contaminados  

 Medidas sobre riesgos tecnológicos, en la que se puntualiza la actualización del Plan de 
Emergencia Municipal  

 Medidas complementarias a desarrollar por el planeamiento de desarrollo y proyectos de 
urbanización, construcción o edificación (limitación de la contaminación lumínica, 
eficiencia energética en edificios, etc.)  

En las inundaciones que tuvieron lugar en 2011, en la que se vieron afectadas numerosas zonas del 
municipio. Desde entonces, para tratar de reducir las afecciones de las crecidas del río Bidasoa, 
desde Protección Civil se utilizan barreras tipo Flood Gate. Asimismo, se cuenta con un protocolo 
de prevención de desbordamientos del río Bidasoa en el Barrio de Behobia, un sistema de previsión 
de desbordamientos de río Bidasoa y un sistema de voluntariado de Protección Civil.  

El Ayuntamiento de Irun, en aplicación de sus responsabilidades en materia de Prevención y 
corrección de contaminación del suelo, aplica las exigencias establecidas por la Ley 1/2005 y el 
Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. A 
su vez, el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, establece, en las solicitudes de licencia 
de actividad, los requisitos que justifican el cumplimiento de la normativa de aplicación.  

                                                                 

5 Disponible en: 
http://www.Irun.org/cod/obras/webservice_leer.aspx?ckiPKEI4T3O0aXgjqcnpYnNDjsttdOt0quGkWeQH8A0sC
GAKo%2F2gH2%2FO72BDczz5hSL6lnrPZla16NWMd8pUlruJNJhAF8OaVqgSZsGHT2uz2ZpMUIV8DQ%3D%3D  
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El municipio de Irun se sitúa en una zona de riesgo VI según el Plan de Emergencias ante el riesgo 
sísmico de 2006 (GV), por lo que está exento de realizar un plan de emergencia sísmico. No 
obstante, debe cumplir la Norma de construcción sismo resistente (RD 997/2002, de 27 de 
septiembre). 

 

1.3.3 Estrategias, planes y programas existentes 

Plan de Acción para la Energía Sostenible, 20126  

Con su adhesión al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas, Irun reforzó su compromiso hacia un nuevo 

modelo energético. Además, en un contexto en el que impera la necesidad de reducir el gasto 

público, el ayuntamiento hace una apuesta firme por la eficiencia y la utilización racional de los 

recursos. Este compromiso se traduce en la elaboración de un Plan de Acción para la Energía 

Sostenible (PAES) que tiene incidencia en los sectores residencial, servicios, transporte, 

tratamiento de residuos y sector primario. Este Plan tiene que permitir al municipio ir más allá de 

los objetivos establecidos por la UE para 2020, reduciendo las emisiones de CO2 en su ámbito 

territorial en al menos un 20%, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y 

cubrir un 20% de la demanda energética con energías renovables. 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 20107  

El objetivo principal del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun es alcanzar un nuevo 

equilibrio en los medios de transporte sobre unas bases de sostenibilidad y mejora de la calidad de 

vida urbana. El Plan analiza todos los aspectos relacionados con la movilidad de los vecinos y 

usuarios de la ciudad planteando intervenciones en los distintos ámbitos de la movilidad: en el 

transporte, en el espacio urbano, en el tráfico y en la accesibilidad.  

Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco, 2015 

La Estrategia identifica las siguientes cinco premisas como condiciones esenciales a tener en 

cuenta en la política de cambio climático: 

 Integrar la mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación pública. 

 Impulsar la acción ejemplarizante y coordinada de la Administración para lograr la 
transformación hacia una sociedad baja en carbono y adaptada. 

 Apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico, que permitan la reducción de emisión de 
gases de efecto invernadero en todos los sectores, y reducir la vulnerabilidad del territorio 
al cambio climático. 

 Favorecer la corresponsabilidad de todos los agentes de la sociedad vasca en las acciones 
de mitigación y adaptación. 

 Adaptar el conocimiento local sobre cambio climático a la toma de decisiones. 

Estudio energético de Irun, 20198  

Este trabajo pretende aportar a Irun un estudio exhaustivo de la realidad actual de la ciudad en 

materia energética analizando por una parte la implementación (parcial) del plan PAES tras varios 

años de vigencia y por otra parte el potencial real de implementación de fuentes de energías 

renovables (energía solar y biomasa), y un análisis detallado de escenarios futuristas de la ciudad 

basados en datos reales y actualizados que sirvan para establecer objetivos específicos, medibles, 

alcanzables y realistas a 2030.  

  

                                                                 

6 Disponible en: http://www.Irun.org/caste/3ayunta/paes.asp 

7 Disponible en: http://www.Irun.org/pgou/home.asp?id_idioma=1 

8 Disponible en: http://www.Irun.org/eusk/1vivir/informe_final.pdf 
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Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, 20199  

La presente ley tiene por objeto el establecimiento, de acuerdo con la orientación general de la 

política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en los ámbitos de las 

administraciones públicas vascas y del sector privado, articulando los deberes y obligaciones 

básicos que unas y otros deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de 

medidas de ahorro y eficiencia energética, y de promoción e implantación de energías renovables. 

IV Programa marco ambiental de la CAPV, 202010  

El IV PMA se plantea como objetivo estratégico que en 2020 se haya conseguido frenar el deterioro 

de los ecosistemas del País Vasco. Que los principales hábitats, terrestres y marinos hayan 

mejorado su estado y que las principales afecciones como el aislamiento de zonas y las especies 

invasoras se gestionen de un modo integral y sistémico, colaborando estrechamente el conjunto de 

administraciones competentes.  

Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050, 2018 

La estrategia guipuzcoana de lucha contra el cambio climático contempla una serie de principios 
programáticos y unos objetivos. Los objetivos propuestos son objetivos estratégicos, lo que no 
condiciona el desarrollo de una planificación sectorial con objetivos más detallados en materia de 
adaptación en diversas materias.  

Gipuzkoa establece el objetivo de reducir las emisiones totales de GEI de al menos 40% en el año 
2030, respeto al año 2005. Para el año 2050, se establece el objetivo de reducir las emisiones de 
GEI en, al menos un 80%, también respeto al año 2005. A la vez, se investigará y tomarán todas las 
medidas posibles para llegar a la completa descarbonización (es decir, “cero emisiones” o 
“emisiones negativas”) de la economía Guipuzcoana en el año 2050. 

La EGLCC 2050 establece el objetivo de alcanzar un consumo de energía renovable del 80% sobre 
el consumo final en el año 2050; y el objetivo intermediario de alcanzar un consumo de energía 
renovable del 30% en el año 2030. 

La EGLCC 2050 establece el objetivo fundamental de asegurar la resiliencia del territorio en 
relación con los impactos del cambio climático. 

La EGLCC 2050 establece el objetivo de promover y facilitar la llamada “justicia climática” (o 
“climate justice” en inglés) y la igualdad de mujeres y hombres. La justicia climática vincula los 
derechos humanos y el desarrollo, tomando un enfoque basado en las personas, protegiendo los 
derechos de los más vulnerables; y compartiendo, en una manera justa, las cargas y los beneficios 
vinculados con los impactos del cambio climático. 

                                                                 

9 Disponible en: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/spa/html/ 

10 En el siguiente enlace está disponible en: 
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/5724/Programa_Marco_Ambiental_CAPV_2020.pdf?142
2951795 
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2. INVENTARIO DE EMISIONES  

2.1 METODOLOGÍA 

2.1.1 Objetivo y alcance 

El objetivo del inventario es identificar los principales consumos y fuentes de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en el municipio, así como fijar el punto de referencia para definir el 
marco competencial y ejecutivo del Ayuntamiento de Irun en materia de reducción de emisiones 
de GEI, mejora de la eficiencia energética del municipio y promoción de las energías renovables.  

Así, este trabajo será la base sobre la que se deberá consolidar la planificación energética 
municipal que lleve a Irun a cumplir los compromisos suscritos en el Pacto de Alcaldes por la 
Energía Sostenible y el Clima para el año 2030.  

Dentro del alcance del presente inventario se contemplan los datos referentes al periodo 
comprendido entre 2007-2019, ambos incluidos, considerándose como año base para el cálculo del 
objetivo del pacto de alcaldes el año 2007. En este sentido el análisis de la variación de emisiones 
se realiza entre los años 2007-2019. 

A continuación, se presentan en forma de esquema las fases de trabajo seguidas en la elaboración 
del inventario de emisiones de GEI del municipio.  

Figura 12: Esquema de la metodología seguida en la evaluación de emisiones 
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 La recogida de información necesaria para la realización del inventario se ha desarrollado 
con ayuda del Ayuntamiento de Irun, que ha facilitado los inventarios GEI anuales a partir 
de 2007, así como mediante la consulta a otros organismos con competencias en las 
variables analizadas, como Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno 
Vasco.  

 En cuanto a la evaluación de emisiones, ésta se presenta en 2 ámbitos principales, según 
el alcance de análisis adoptado:  

1. Ámbito PACES: se analizan los consumos energéticos y emisiones de GEI asociadas a 
todos los sectores económicos excepto el industrial y el primario.  

Según la guía metodológica publicada por la Oficina del Pacto de Alcaldes “Cómo 
desarrollar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)”, estos 
sectores no son un objetivo clave del Pacto de Alcaldes, de manera que la autoridad 
local puede elegir si incluye acciones en estos sectores o no.  

2. Ámbito Ayuntamiento: se calculan las emisiones generadas por los consumos 
energéticos de los diferentes servicios e instalaciones que gestiona y de los que hace 
uso el Ayuntamiento para dinamizar el municipio. 

 El tratamiento y análisis de los datos se ha realizado mediante un software propio para la 
elaboración de inventarios de emisiones municipales y partiendo de la base de las 
herramientas para el cálculo de emisiones de GEI municipales de la Diputación de 
Barcelona, Tarragona y el Consell de Mallorca, entre otras.   

Figura 13: Ámbitos municipales de afectación del PACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Factores de emisión 

Una vez recopilados todos los inventarios, se ha detectado que existe una divergencia de 
resultados en las emisiones GEI calculadas para el mismo año según el organismo que llevaba a 
cabo el inventario. Se ha constatado que los datos de actividad sí que coinciden, pero los factores 
de emisión varían ligeramente.  

Finalmente, se ha optado por estandarizar los inventarios según los factores de emisión escogidos 
por el Registro Vasco del IHOBE. En este sentido, en el cálculo se han aplicado los factores de 
emisión utilizados en varias herramientas de cálculo de emisiones de GEI municipales 
desarrolladas por diferentes organismos y se han empleado los potenciales de calentamiento del 
cuarto informe de 2007 del IPCC que considera que el metano tiene un potencial de calentamiento 
21 veces superior al CO2 y el óxido nitroso de 310 veces superior al CO2.  
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Tabla 4: Factores de emisión del municipio 

AÑO EE (tCO2/ 
MWh) 

Gas 
Natural 

GLP Gasoil C Gasolina Gasoil FUENTE 

2007 0,4273 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2008 0,3900 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2009 0,2700 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2010 0,2400 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2011 0,2900 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2012 0,3300 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2013 0,2700 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2014 0,2700 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2015 0,3000 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2016 0,2500 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2017 0,3100 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2018 0,2600 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2019 0,2410 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

 

Tabla 5: Factores de emisión locales del ayuntamiento 

AÑO EE (t CO2/ 
MWh) 

Gas 
Natural 

GLP Gasoil C Gasolina Gasoil FUENTE 

2007 0,4273 0,2017 0,2341 0,2635 0,2593 0,2718 IHOBE 

2008 0,3800 0,2017 0,2341 0,2635 0,2593 0,2718 IHOBE 

2009 0,3300 0,2017 0,2341 0,2635 0,2593 0,2718 IHOBE 

2010 0,3100 0,2017 0,2341 0,2635 0,2574 0,2718 IHOBE 

2011 0,3600 0,2017 0,2341 0,2635 0,2574 0,2718 IHOBE 

2012 0,3411 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2013 0,3411 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2014 0,3700 0,2017 0,2341 0,2635 0,2574 0,2718 IHOBE 

2015 0,4000 0,2017 0,2341 0,2635 0,2628 0,2718 IHOBE 

2016 0,2500 0,2017 0,2341 0,2635 0,2556 0,2718 IHOBE 

2017 0,3100 0,2017 0,2341 0,2635 0,2558 0,2718 IHOBE 

2018 0,2600 0,2017 0,2341 0,2635 0,2544 0,2718 IHOBE 

2019 0,2410 0,2017 0,2341 0,2635 0,2593 0,2718 IHOBE 
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2.2 EVALUACIÓN DE LOS CONSUMOS Y EMISIONES DE GEI DEL MUNICIPIO  

A continuación, se presentan los datos energéticos y las emisiones de GEI del municipio de Irun 
entre 2007 y 2019. En primer lugar, se realiza un análisis de los resultados del inventario del 
ámbito PACES (sin tener en cuenta los sectores primario e industrial), y posteriormente el ámbito 
Ayuntamiento. 

2.2.1 Consumo y emisiones ámbito PACES 

El consumo energético final de Irun, en 2007, fue de 1.010.330 MWh, equivalentes a 16,72 
MWh/hab. En el periodo 2007-2019 se observa una disminución del consumo energético del 4%, 
siendo el consumo del año 2019 de 968.025 MWh, equivalentes a 15,51 MWh/hab, tal y como se 
puede observar en el gráfico a continuación. 
 

Figura 14: Evolución del consumo energético de Irun 2007-2019, MWh 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Las emisiones de GEI de Irun en 2007 fueron de 314.417 toneladas de CO2eq, equivalentes a 5,20 
tCO2eq/hab y de 265.094 toneladas de CO2eq en 2019, equivalentes a 4,3 tCO2eq/hab (Tabla 7). En 
el periodo 2007-2019, las emisiones de GEI del municipio han experimentado una disminución 
del 16%. 
 

Figura 15: Evolución de las emisiones de GEI de Irun 2007-2019, tCO2eq 

 
Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se detallan los resultados del consumo energético y las emisiones de GEI del 
ámbito PACES, presentados según: 

1. fuentes energéticas 

2. sectores 

3. fuentes energéticas y sectores 
 
Para estudiar la evolución de estos consumos, los datos se compararán dentro del periodo 2007-
2019 ya que se trata del último año disponible con datos. 

 

2.2.1.1 Consumo energético y emisiones de GEI por fuentes energéticas 

La fuente energética que más energía consumió en 2007 fueron los combustibles líquidos con 
690.085 MWh, que representaron el 68% del total de la energía consumida en el ámbito PACES. En 
cuanto a las emisiones de GEI, esta fuente de energía emitió 186.529 tCO2eq, representando el 59% 
del total de las emisiones de GEI. Las otras fuentes de energía consumidas en el municipio son la 
electricidad con un 17% del consumo energético del municipio en el año base y el Gas Natural con 
un 13%, y el GLP con un 2%. 
 
Durante el periodo 2007-2019 se observa una disminución del consumo energético y emisiones de 
GEI asociado a la electricidad, al gas natural, el GLP, el gasoil C y la gasolina.  
 
En el caso de las emisiones asociadas al consumo eléctrico, estas disminuyen ya que el porcentaje 
de energías renovables en el mix eléctrico de la red de suministro han aumentado, por lo que el 
factor de emisión asociado a la electricidad ha disminuido. En cuanto al gasóleo C, gas natural, 
GLP y gasolina, las emisiones asociadas al consumo han disminuido en la misma proporción que el 
consumo. En el caso del gasóleo, los consumos y las emisiones de GEI aumentan en un 5%. La 
variación más destacada es la disminución del consumo y emisiones al 73% de gasóleo C. 
 
En el periodo 2007-2019 la evolución de las emisiones de GEI no sigue la misma tendencia que el 
consumo de estas fuentes energéticas, ya que el factor de emisión ha variado en el periodo 
estudiado. De hecho, el factor de emisión local eléctrico ha disminuido en un 44% de 2007 a 2019. 
 
Destacar que las emisiones derivadas del tratamiento de los residuos municipales han disminuido 
27% en el periodo 2007-2019 debido a la mejora del porcentaje de recogida selectiva, de 26% en el 
2007 a 42% el 2019. 
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Figura 16. Ámbito PACES. Distribución y evolución del consumo energético por fuentes energéticas (MWh). 
2007-2019. 

  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE 
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Figura 17. Ámbito PACES. Distribución y evolución de las emisiones de GEI por fuentes energéticas (tCO2eq). 
2007-2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE
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Tabla 6: Ámbito PACES. Evolución del consumo energético por fuentes energéticas (MWh). 2007-2019. 

Fuente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Electricidad 175.602 179.755 183.908 175.311 178.503 177.249 171.787 159.998 163.502 163.695 164.421 163.650 165.055 

Gas natural 126.998 101.042 75.087 137.850 103.170 123.735 135.192 118.941 125.692 105.037 130.458 144.090 126.745 

GLP 17.646 21.759 25.871 23.528 19.049 19.049 19.049 17.522 4.424 3.768 4.665 6.656 6.656 

Gasoil C 16.911 22.816 28.722 26.665 18.758 18.758 18.758 7.969 1.279 1.335 1.781 5.362 4.556 

Gasolina 99.589 98.289 96.989 100.825 94.219 94.219 94.219 80.426 84.743 72.584 66.359 71.091 64.875 

Gasoil 573.585 552.318 531.052 577.170 553.490 553.490 553.490 557.551 579.160 598.507 607.443 606.815 600.139 

Energía renovable 
autoconsumida11 

3.735 4.961 6.187 3.428 5.209 6.297 7.870 7.810 7.787 7.960 8.067 8.590 8.590 

TOTAL (MWh) 1.010.330 975.979 941.628 1.041.349 967.188 986.499 992.495 942.407 958.800 944.927 975.126 997.665 968.025 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 

MWh/hab. 16,72 16,02 15,45 17,09 15,85 16,14 16,22 15,40 15,60 15,34 15,76 16,10 15,51 

Fuente: elaboración propia a partir de IHOBE

                                                                 

11 Esta energía renovable producida y autoconsumida no está incluida en el consumo energético total anual del ámbito PACES. 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE Y EL CLIMA DE IRUN 

 

36 

Tabla 7: Ámbito PACES. Evolución de las emisiones de GEI por fuentes energéticas (tCO2eq). 2007-2019. 

Fuente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Electricidad 75.036 70.104 49.655 42.075 51.766 58.492 46.383 43.200 49.050 40.924 50.971 42.549 39.778 

Gas natural 25.617 20.382 15.146 27.807 20.811 24.959 27.270 23.992 25.354 21.188 26.315 29.065 25.566 

GLP 4.131 5.094 6.057 5.508 4.460 4.460 4.460 4.102 1.036 882 1.092 1.558 1.558 

Gasoil C 4.456 6.012 7.568 7.026 4.943 4.943 4.943 2.100 337 352 469 1.413 1.201 

Gasolina 26.173 25.832 25.490 26.498 24.762 24.762 24.762 21.137 22.272 19.076 17.440 18.684 17.050 

Gasoil 155.900 150.119 144.339 156.874 150.438 150.438 150.438 151.542 157.415 162.674 165.102 164.932 163.117 

Energía renovable  

autoconsumida12 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Residus 23.103 24.501 25.847 20.280 22.698 22.698 22.698 19.781 19.468 19.739 18.251 17.348 16.823 

TOTAL (tCO2eq) 314.417 302.045 274.103 286.067 279.877 290.751 280.953 265.854 274.932 264.834 279.640 275.549 265.094 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 

tCO2eq /hab. 5,20 4,96 4,50 4,69 4,59 4,76 4,59 4,34 4,47 4,30 4,52 4,45 4,25 

Fuente: elaboración propia a partir de IHOBE 

                                                                 

12 Estas emisiones que provienen de renovable producida y autoconsumida no está incluida en el consumo energético total anual del ámbito PACES. 
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2.2.1.2 Consumo energético y emisiones de GEI por sectores 

El sector que más energía consumió el año 2007 fue el transporte con 677.896 MWh, que 
representó el 66% del total de la energía consumida en el ámbito PACES de aquel año. En 
cuanto a las emisiones de GEI, el mismo sector 183.355 toneladas de CO2eq, representando el 
57% del total de las emisiones. Por detrás de él se sitúan las emisiones del sector doméstico, 
el sector servicios y el tratamiento de residuos, con el 20%, 15% y 7%, respectivamente. 

En el periodo 2007-2019 ha disminuido el consumo energético del sector transporte, cuyo 
consumo fue de 669.800 MWh el año 2019, y el sector doméstico, con un consumo de 168.729 
MWh este mismo año. La disminución para este periodo es del 1% y del 22% respectivamente, 
mientras que el consumo energético asociado al sector servicios ha aumentado en un 9%.  

La evolución de las emisiones de GEI sigue la misma tendencia que los consumos, excepto en 
el caso del sector servicios, donde el consumo aumenta un 9% pero las emisiones disminuyen 
un 31%. Se destaca la disminución del 41% de las emisiones derivadas del sector doméstico en 
el periodo 2007-2019. Esta mayor reducción de las emisiones de GEI se debe a la reducción 
del factor de emisión de la electricidad.  

Figura 18. Ámbito PACES. Distribución y evolución del consumo energético por sectores (MWh). 2007-
2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE 
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Figura 19. Ámbito PACES. Distribución y evolución de las emisiones de GEI por sectores (tCO2eq). 2007-
2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE 
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Tabla 8: Ámbito PACES. Evolución del consumo energético por sectores (MWh). 2007-2019. 

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 
2007-19 

Doméstico 215.817 202.791 189.764 238.464 195.768 213.606 220.284 184.883 172.350 148.686 172.556 188.939 168.729 -22% 

Servicios 134.978 135.590 138.900 139.052 133.786 135.203 135.318 132.407 134.866 137.956 141.410 143.920 147.146 9% 

Transporte  677.896 655.516 632.942 683.146 652.780 652.721 652.712 642.918 668.738 675.776 678.672 682.740 669.800 -1% 

TOTAL (MWh) 1.028.691 993.897 961.607 1.060.661 982.333 1.001.529 1.008.314 960.208 975.954 962.419 992.638 1.015.599 985.675 -4% 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 3% 

MWh/hab. 17,03 16,32 15,78 17,41 16,10 16,39 16,48 15,69 15,87 15,62 16,05 16,39 15,80 -7% 

Fuente: elaboración propia a partir de IHOBE 

Tabla 9: Ámbito PACES. Evolución de las emisiones de GEI por sectores (tCO2eq). 2007-2019. 

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 
2007-19 

Doméstico 63.831 59.001 46.218 53.070 48.002 54.869 51.052 43.377 42.646 33.836 43.298 42.975 37.375 -41% 

Servicios 49.106 46.027 36.084 32.890 36.804 40.754 34.930 33.563 36.624 32.706 38.846 34.850 33.859 -31% 

Transporte  183.355 177.283 171.141 184.740 176.532 176.560 176.558 173.990 180.999 182.992 183.830 184.885 181.466 -1% 

Residuos 23.103 24.501 25.847 20.280 22.698 22.698 22.698 19.781 19.468 19.739 18.251 17.348 16.823 -27% 

TOTAL (tCO2eq) 319.395 306.812 279.290 290.979 284.036 294.880 285.238 270.711 279.737 269.273 284.224 280.059 269.523 -16% 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 3% 

tCO2eq /hab. 5,29 5,04 4,58 4,78 4,66 4,83 4,66 4,42 4,55 4,37 4,60 4,52 4,32 -18% 

Fuente: elaboración propia a partir de IHOBE 
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2.2.1.3 Consumo energético y emisiones de GEI por sectores y fuentes energéticas 

A continuación, se describe la evolución del consumo energético y las emisiones de GEI de los 
diferentes sectores del ámbito PACES: 

Sector doméstico 

La evolución de los consumos energéticos asociados al sector doméstico ha experimentado 
una disminución en el periodo 2007-2019 del 22%, como consecuencia de la bajada en el 
consumo de todas las fuentes energéticas, siendo el GLP y Gasóleo C los que lo hacen en 
mayor medida (59% y 50% respectivamente). Las emisiones asociadas al sector doméstico han 
disminuido un 41% en el periodo 2007-2019. Este hecho se debe al alto porcentaje que 
representa el consumo de energía eléctrica en el sector, y a la disminución del factor de 
emisión asociado a esta fuente energética.  

En 2007, el 40% del consumo del sector doméstico corresponde a electricidad, el 50% al gas 
natural, el 7% al GLP y en menor medida el 4% al gasoil C. En cuanto a emisiones de GEI, la 
representatividad mayoritaria también corresponde a la electricidad con el 57% del total en 
2007 y el 48% en 2019.  

Sector servicios 

En el periodo 2007-2019 se ha producido un aumento del consumo de gas natural del 84% 
mientras que los consumos de gasoil C y GLP han bajado un 86% y 81% respectivamente. El 
consumo de electricidad ha aumentado un 2%. 

La evolución de las emisiones de GEI de estas fuentes energéticas sigue una tendencia similar, 
pero destacando la disminución de emisiones de electricidad del 41% debido a la ya 
comentada disminución del factor eléctrico por el mismo periodo. 

Destacar que para el año 2007, las emisiones del consumo eléctrico representan el 84% de las 
emisiones totales del sector servicios mientras que para el año 2019 éstas representan el 72% 
y el gas natural sube hasta el 27% de representación del consumo. 

Sector Transporte 

En el sector transporte la tendencia de los consumos energéticos ha sido constante, con una 
variación en el periodo 2007-2019 del -1%. Las emisiones de GEI asociadas al sector transporte 
han experimentado la misma constante que en el caso de los consumos, ya que los factores de 
emisión de todas las fuentes de energía utilizadas no han variado en el periodo de estudio. 

En cuanto a las fuentes energéticas, se ha aumentado el consumo de gasóleo en un 5% 
mientras que el de gasolina se ha bajado un 35%. 

La fuente energética que representa más emisiones en el sector es el gasóleo, que contribuye 
al 86% de las emisiones para el año 2007 y 91% en 2019. 

Tratamiento de residuos municipales 

Las emisiones derivadas de los residuos municipales (RM) están directamente relacionadas con 
la generación de residuos en el municipio y su tratamiento. En 2007 se generaron 35.418 
toneladas de residuos mientras que el 2019 se generaron 32.738 toneladas; la generación por 
habitante fue de 1,61 Kg / (hab · día), y la recogida selectiva se situaba en un 26% en 2007, 
mientras que el 2019 estas fueron de 1,44 Kg / (hab · día) y del 42%. En 2007 la ratio de 
emisiones de CO2eq vinculadas al tratamiento de residuos por habitante era de 0,38 tCO2eq / 
hab y del 0,27 tCO2eq/hab 2019. 

En el periodo de estudio podemos observar que ha habido un incremento del porcentaje de 
recogida selectiva del 21%, lo que contribuye a la reducción de las emisiones vinculadas al 
tratamiento, con una reducción del 27% durante el periodo 2007-2019. 
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Figura 20. Ámbito PACES. Consumo energético por sector y fuentes energéticas (MWh). 2007, 2012 y 
2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE 

 

Figura 21. Ámbito PACES. Emisiones de GEI por sectores y fuente energética (tCO2eq). 2007, 2012 y 
2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE 
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Tabla 10: Ámbito PACES. Consumo energético por sector y fuentes energéticas (MWh). 2007, 2012 y 2019 

Sectores Doméstico Servicios Transporte 

Fuente de energía 2007 2012 2019 2007 2012 2019 2007 2012 2019 

Electricidad 85.719 82.359 73.803 98.580 103.892 100.316 0 0 0 

Gas natural 107.523 103.698 84.893 24.416 21.053 45.001 0 0 0 

GLP 14.819 16.559 6.126 2.828 2.490 531 0 0 0 

Gasoil C 7.757 10.990 3.907 9.154 7.768 1.298 0 0 0 

Gasolina 0 0 0 0 0 0 99.747 94.460 65.028 

Gasoil 0 0 0 0 0 0 578.150 558.261 604.772 

TOTAL (MWh) 215.817 213.606 168.729 134.978 135.203 147.146 677.896 652.721 669.800 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE 
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Tabla 11: Ámbito PACES. Emisiones de GEI por sectores y fuente energética (tCO2eq). 2007, 2012 y 2019 

Sectores Doméstico Servicios Transporte Residuos 

Fuente de energía 2007 2012 2019 2007 2012 2019 2007 2012 2019 2007 2012 2019 

Electricidad 36.628 27.179 17.787 41.107 33.877 24.315 0 0 0 0 0 0 

Gas natural 21.689 20.918 17.124 4.925 4.247 9.077 0 0 0 0 0 0 

GLP 3.469 3.877 1.434 662 583 124 0 0 0 0 0 0 

Gasoil C 2.044 2.896 1.030 2.412 2.047 342 0 0 0 0 0 0 

Gasolina 0 0 0 0 0 0 26.214 24.825 17.090 0 0 0 

Gasoil 0 0 0 0 0 0 157.140 151.735 164.376 0 0 0 

Residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.103 22.698 16.823 

TOTAL (tCO2eq) 63.831 54.869 37.375 49.106 40.754 33.859 183.355 176.560 181.466 23.103 22.698 16.823 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IHOBE 
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2.2.2 Ámbito Ayuntamiento 

En este apartado se realiza un análisis detallado y exclusivo de los servicios que conforman el 
ámbito Ayuntamiento, lo que es de gran utilidad para los entes locales: tanto para el 
seguimiento de consumos energéticos y emisiones de CO2eq como para definir claramente su 
estrategia de actuación para la reducción de consumos y emisiones. 

El ámbito Ayuntamiento incluye los consumos energéticos y emisiones de GEI derivadas de los 
siguientes servicios: 

 Equipamientos e instalaciones (incluye los bombeos) 

 Alumbrado público y semáforos 

 Flota municipal (propia y externalizada) y transporte público municipal 

En 2007, el ámbito Ayuntamiento del municipio de Irun consume 18.361 MWh, que 
representan el 2% del total del consumo energético del ámbito PACES. Así, para el año 
2007 se emiten a la atmósfera 4.978 tCO2eq, que representan un 2% del total de emisiones 
del ámbito PACES. Las emisiones de CO2eq per cápita para el ámbito Ayuntamiento son de 
0,08 tCO2eq/habitante en 2007. 

En 2019, el ámbito Ayuntamiento del municipio de Irun consume 17.650 MWh, que 
representan el 2% del total del consumo energético del ámbito PACES, y se emiten a la 
atmósfera 4.429 tCO2eq, que representan un 2% del total de emisiones del ámbito PACES. 
Las emisiones de CO2eq per cápita para el ámbito Ayuntamiento son de 0,07 tCO2eq/habitante 
en 2019. 

El consumo para el periodo 2007-2019 ha disminuido un 4% y las emisiones lo han hecho 
en un 11%. 

Figura 22: Evolución del consumo energético del ámbito Ayuntamiento 2007-2019, MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 23: Evolución de las emisiones de GEI del ámbito ayuntamiento 2007-2019, tCO2eq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se detallan los resultados del consumo energético del ámbito Ayuntamiento, 
presentados según: 

1. fuentes energéticas 

2. tipo de servicios municipales 

3. servicios municipales y fuentes energéticas 

Para estudiar la evolución de estos consumos, los datos se compararán dentro del periodo 
2007-2019, ya que se trata del último año disponible con datos a nivel de Ayuntamiento. 

 

2.2.2.1 Consumo energético y emisiones de GEI por fuentes energéticas 

Las fuentes energéticas consumidas en el ámbito Ayuntamiento son la electricidad, el gas 
natural, el gasóleo, la gasolina y el gasóleo C. En el período 2007-2019 hay una disminución 
del consumo energético del 4% debido a una bajada continua del consumo de gas natural del 
36% y del 2% en gasolina. Las fuentes que aumentan son la electricidad en un 4% y el gasoil en 
un 1%. 

En cuanto a las emisiones totales, siguen la misma tendencia que el consumo energético y 
disminuyen en un 11% durante el período analizado. Para todas las fuentes energéticas la 
tendencia de las emisiones es la misma que la del consumo, excepto en el caso de la 
electricidad, donde el consumo ha aumentado un 4% mientras que las emisiones han 
disminuido en un 14%. Esto se debe al factor de emisión eléctrico, que como ya se ha 
comentado, ha disminuido en un 44% para el mismo periodo. 

Tal y como se observa a continuación, durante todo el periodo estudiado la distribución entre 
las diferentes fuentes se mantiene prácticamente constante, siendo alrededor de 49% debido 
al consumo eléctrico. Lo mismo ocurre con las emisiones, que representan alrededor del 53% 
del total. 
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Figura 24. Ámbito Ayuntamiento. Distribución y evolución del consumo energético por fuentes 
energéticas (MWh). 2007-2019. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 
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Figura 25. Ámbito Ayuntamiento. Distribución y evolución de GEI por fuentes energéticas (tCO2eq). 2007-
2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun
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Tabla 12: Ámbito Ayuntamiento. Evolución del consumo energético por fuentes energéticas (MWh). 2007-2019. 

Fuente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Electricidad 8.697 8.264 9.607 9.085 9.058 9.002 8.745 9.004 9.254 9.365 9.439 9.177 9.065 

Gas natural 4.942 4.744 4.547 5.076 1.016 1.016 2.071 2.128 2.375 2.223 2.754 3.276 3.149 

Gasoil C 0 0 922 0 0 0 0 1.728 689 1.220 448 649 649 

Gasolina 158 212 216 235 254 241 239 162 153 130 170 156 154 

Gasoil 4.565 4.696 4.686 4.916 4.817 4.771 4.764 4.779 4.682 4.555 4.700 4.677 4.633 

Energía renovable 
autoconsumida13 

0 0 58 86 87 87 87 84 80 99 111 88 88 

TOTAL (MWh) 18.361 17.918 19.978 19.313 15.145 15.030 15.819 17.802 17.154 17.492 17.512 17.935 17.650 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 

MWh/hab. 0,30 0,29 0,33 0,32 0,25 0,25 0,26 0,29 0,28 0,28 0,28 0,29 0,28 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun

                                                                 

13 Esta energía renovable producida y autoconsumida no está incluida en el consumo energético total anual del ámbito PACES. 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE Y EL CLIMA DE IRUN 

 

49 

Tabla 13: Ámbito Ayuntamiento. Evolución de las emisiones de GEI por fuentes energéticas (tCO2eq). 2007-2019. 

Fuente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Electricidad 2.699 2.479 2.715 2.520 2.622 2.564 2.509 2.661 2.832 2.427 2.623 2.408 2.323 

Gas natural 997 957 917 1.024 205 205 418 429 479 448 555 661 635 

Gasoil C 0 0 243 0 0 0 0 455 182 322 118 171 171 

Gasolina 41 55 56 61 65 63 63 42 40 33 44 40 40 

Gasoil 1.241 1.277 1.256 1.308 1.266 1.297 1.295 1.270 1.273 1.209 1.244 1.230 1.259 

Energía renovable  

autoconsumida14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL (tCO2eq) 4.977 4.767 5.188 4.912 4.159 4.129 4.284 4.857 4.805 4.439 4.584 4.509 4.429 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 

tCO2eq /hab. 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun  

 

 

 
  

                                                                 

14 Estas emisiones que provienen de renovable producida y autoconsumida no está incluida en el consumo energético total anual del ámbito PACES. 
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Tabla 14: Ámbito Ayuntamiento. Consumo de energía y emisiones de GEI por fuentes energéticas. 2007, 2012 y 2019. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
facilitados por el Ayuntamiento de Irun 

 Consumo (MWh) Emisiones (tCO2eq) 

Fuente de energía 2007 2012 2019 2007 2012 2019 

Electricidad 8.697 9.002 9.065 2.699 2.564 2.323 

Gas natural 4.942 1.016 3.149 997 205 635 

Gasoil C 0 0 649 0 0 171 

Gasolina 158 241 154 41 63 40 

Gasoil 4.565 4.771 4.633 1.241 1.297 1.259 

Energía renovable autoconsumida15 0 87 88 0 0 0 

TOTAL 18.361 15.030 17.650 4.977 4.129 4.429 

Población (habitantes) 60.416 61.111 62.401 60.416 61.111 62.401 

MWh/hab. 0,30 0,25 0,28    

tCO2eq /hab.    0,08 0,07 0,07 

                                                                 

15 Esta energía renovable producida y autoconsumida no está incluida en el consumo energético y en las emisiones totales anuales del ámbito Ayuntamiento. 
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2.2.2.2 Consumo energético y emisiones de GEI por servicio municipal 

En 2007 el sector que representa un mayor consumo energético son los equipamientos e 
instalaciones con el 40% del consumo energético total del Ayuntamiento, seguido del 
alumbrado público con el 34% y finalmente el transporte con el 26%. El año 2019 la 
distribución de consumo entre los servicios municipales se mantiene similar (38%, 35% y 27% 
respectivamente). 

En la misma línea que el consumo energético, el sector que presenta más emisiones de GEI 
del año son los equipamientos e instalaciones con 2.060 tCO2eq en 2007, lo que representa el 
41% de las emisiones totales. 

Durante el periodo 2007-2019 observamos que el único sector que ha experimentado un 
crecimiento de sus consumos energéticos y emisiones ha sido el transporte municipal, con un 
aumento del consumo y emisiones del 1%. Por otra parte, mientras que las emisiones de los 
equipamientos e instalaciones también han disminuido (en un 27%) su consumo solamente ha 
disminuido en un 10% para el mismo periodo. Finalmente, el alumbrado público ha disminuido 
tanto en consumo como en emisiones, en un 1%. 

Si analizamos la evolución de las emisiones per cápita, observamos que estas también 
disminuyen (en un 14%), pero de manera más acusada que el valor global debido al 
incremento de la población. 

Tabla 15: Ámbito Ayuntamiento. Consumo de energía y emisiones de GEI por servicio municipal. 2007, 
2012 y 2019. 

 Consumo (MWh) Emisiones (tCO2eq) 

Tipología de servicio 2007 2012 2019 2007 2012 2019 

Edificios, equipamientos e 
instalaciones municipales 

7.429 3.487 6.693 2.060 1.048 1.504 

 

Alumbrado público 6.210 6.531 6.170 1.636 1.721 1.626 

Transporte municipal 4.722 5.012 4.786 1.282 1.360 1.299 

TOTAL 18.361 15.030 17.650 4.977 4.129 4.429 

Población (habitantes) 60.416 61.111 62.401 60.416 61.111 62.401 

MWh/hab. 0,30 0,25 0,28    

tCO2eq/hab.    0,08 0,07 0,07 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 
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Figura 26. Ámbito Ayuntamiento. Distribución y evolución del consumo energético por servicio municipal 
(MWh). 2007-2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 
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Figura 27. Ámbito Ayuntamiento. Distribución y evolución de GEI por servicio municipal (tCO2eq). 2007-
2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 
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Tabla 16: Ámbito Ayuntamiento. Evolución del consumo energético por servicio municipal (MWh/año). 2007-2019. 

Fuente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Edificios, equipamientos e instalaciones municipales 7.429 7.328 8.235 7.786 3.455 3.487 4.708 6.566 5.947 6.428 6.111 6.768 6.693 

Alumbrado público 6.210 5.681 6.841 6.375 6.619 6.531 6.108 6.295 6.371 6.379 6.530 6.334 6.170 

Transporte municipal 4.722 4.909 4.902 5.151 5.071 5.012 5.003 4.941 4.835 4.685 4.871 4.833 4.786 

TOTAL (MWh) 18.361 17.918 19.978 19.313 15.145 15.030 15.819 17.802 17.154 17.492 17.512 17.935 17.650 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 

MWh/hab. 0,30 0,29 0,33 0,32 0,25 0,25 0,26 0,29 0,28 0,28 0,28 0,29 0,28 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun  

 

Tabla 17: Ámbito Ayuntamiento. Evolución de las emisiones de GEI por servicio municipal (tCO2eq). 2007-2019. 

Fuente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Edificios, equipamientos e instalaciones municipales 2.060 1.939 2.073 1.864 1.083 1.048 1.317 1.887 1.814 1.516 1.575 1.571 1.504 

Alumbrado público 1.636 1.497 1.803 1.680 1.744 1.721 1.609 1.659 1.679 1.681 1.721 1.669 1.626 

Transporte municipal 1.282 1.332 1.312 1.368 1.332 1.360 1.358 1.312 1.313 1.242 1.288 1.269 1.299 

TOTAL (tCO2eq) 4.977 4.767 5.188 4.912 4.159 4.129 4.284 4.857 4.805 4.439 4.584 4.509 4.429 

Población (hab.) 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.111 61.183 61.195 61.481 61.608 61.855 61.983 62.401 

tCO2eq /hab. 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun  



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE Y EL CLIMA DE IRUN 

 

55 

2.2.3 Producción local de energía renovable 

En la estructura del consumo energético final por fuentes y usos del ayuntamiento, en cuanto 
al consumo de electricidad, que en los edificios representa alrededor del 50%, cabe decir que 
un 1% proviene de instalaciones de energía solar fotovoltaica según datos del IHOBE. A esto 
habría que añadir el hecho de que el Ayuntamiento está integrado en la central de compras 
de Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la cual se contrata energía con garantía de 
origen renovable. 

Aun así, según el último PAES la penetración de las energías renovables en las instalaciones 
municipales sigue muy alejado de los objetivos establecidos por la ley 04/2019 para el año 
2030. Actualmente en se consume energía fotovoltaica y biomasa. 

Tabla 18: Evolución de la producción de energía en el Ayuntamiento de Irun (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 0 58 86 87 87 87 84 80 99 111 88 88 

Fuente: IHOBE 

 

En lo que se refiere en el territorio municipal las energías renovables representan solamente 
un 1% del total consumido según datos del IHOBE. Ahora bien, la tendencia de la producción 
de energía renovable va en aumento experimentando una subida del 130% en el período de 
estudio. Si bien, cabe destacar que la promoción de las energías renovables entre las 
empresas locales es de actuación escasa según el diagnóstico del último PAES realizado. 

Tabla 19: Evolución de la producción de energía en todo el municipio de Irun (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3.735 4.961 6.187 3.428 5.209 6.297 7.870 7.810 7.787 7.960 8.067 8.590 8.590 

Fuente: IHOBE 

 

A continuación se muestra la producción renovable a nivel de ayuntamiento comparada con la 
producción renovable a nivel municipal.  

Figura 28: Producción renovable en el ámbito municipal y ámbito del ayuntamiento (MWh)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 
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La siguiente table indica la potencia instalada y producción renovable de cada fuente de 
energía renovable en el municipio en el año 2018. 

 

Tabla 20: Potencia instalada y producción renovable en Irun por tipo de fuente renovable en el año 2018 
(kWh). 

Fuente renovable Potencia instalada (kW) Producción de energías renovables (kWh) 

Solar térmica 1.060 1.144.648 

Biomasa 402 482.760 

Geotermia 67 80.280 

Solar fotovoltaica 442.103 414.073 

Eólica 0 0 

Minieólica 400 440 

Minihidráulica 1.766 6.467.596 

TOTAL  445.798 8.589.797 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 

 

El siguiente gráfico representa la proporción de cada fuente de energía renovable consumida 
en el municipio en el año 2018. 

 

Figura 29: Producción renovable por tipo de fuente en Irun en el año 2018 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 

 

Finalmente, cabe destacar, en la parte fortalezas y oportunidades, que la elaboración de 
estudios globales del potencial de implantación de energías renovables para el conjunto del 
municipio realizados recientemente constituye una potente base para impulsar la 
intervención en el ámbito de la producción local de EERR los próximos años. 
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2.2.4 Escenario 2030 

En base a los datos obtenidos para las emisiones de GEI para el periodo 2007-2019, se ha 
proyectado el escenario tendencial o Business as Usual (BAU), es decir, la tendencia que 
seguirían las emisiones de GEI si no se lleva a cabo ninguna medida correctora para reducir las 
emisiones en el municipio.  

Como puede observarse a continuación, siguiendo la tendencia actual y sin poner en marcha 
ninguna acción correctiva, la reducción de emisiones el año 2030 sería del 28% respecto a los 
valores del año 2007. Siendo este un valor positivo, ya que la tendencia marca una reducción 
en las emisiones del municipio, está lejos del objetivo marcado por el Pacto de los Alcaldes, 
que implica una reducción de las emisiones de un 40% para el año 2030.  

  

Figura 30: Escenario de emisiones BAU y escenario PACES, 2007-2030 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Irun 
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2.3 PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES DEL DIAGNÓSTICO 

 

ÁMBITO PAESC 

ÁMBITO ENERGÉTICO PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

SECTOR SERVICIOS 

 Peso medio de las emisiones del sector 

servicios de un 13% en el 2019. 

 

 Disminución del consumo de gasóleo y 

aumento del consumo de gas natural 

en el sector para el periodo de análisis.  

 Reducción de las emisiones asociadas 

al sector doméstico un 31% en el 

período 2007-2019. 

 

SECTOR DOMÉSTICO 

 Reducción de las emisiones asociadas 

al sector doméstico un 41% en el 

período 2007-2019.  

 Peso medio de las emisiones del sector 

doméstico en 2019 de un 14% dentro de 

las emisiones globales del municipio y 

capacidad de influencia media por parte 

del Ayuntamiento. 

SECTOR TRANSPORTE 
 Disminución del consumo de gasolina 

en un 35%   

 Incremento del parque móvil del ámbito 

en un 11% en el periodo considerado y del 

consumo de diésel en un 5% 

TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 

 Mejora de la recogida de las diferentes 

fracciones de residuos en el período 

2007-2019 más inclusión de la recogida 

de la fracción orgánica. 

 

 Reducción de la cantidad de residuos 

generados en un 8% y de las emisiones 

de GEI asociadas en un 27%. 

 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 Aumento de la generación de energías 

en el ámbito PACES, en un 130% para el 

periodo 2007-2019. 

 

ÁMBITO AYUNTAMIENTO 

ÁMBITO ENERGÉTICO PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS 

 El consumo de gas natural ha bajado 

un 36% en el periodo 2007-2019. 

 Disminución del consumo energético 

total un 10% para el periodo de 

análisis.   

 El consumo de gasoil C ha aumentado 

significativamente en el periodo 2007-

2019. 

 Descenso de las emisiones asociadas a 

los equipamientos municipales (27%). 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 Disminución del consumo por punto de 

luz.  

 

FLOTA DE VEHÍCULOS 

 Reducción del consumo de gasolina 

por parte de la flota propia en un 54% 

para el periodo de estudio 

 Aumento de consumo de diésel y 

emisiones de GEI por parte de la flota 

propia (71%).  

ENERGÍAS RENOVABLES 

 Aumento de la producción de energía 

renovable en el ámbito del 

Ayuntamiento y del municipio para el 

periodo de estudio. 
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3. DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

La vulnerabilidad al cambio climático es el resultado del conjunto de riesgos climáticos 
asociados a este fenómeno que se identifican en un ámbito geográfico determinado. La 
vulnerabilidad a un riesgo asociado al cambio climático, según define el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés: Intergovernmental 
Panel on Climate Change) depende de múltiples factores y de la combinación de los distintos 
componentes que conforman el riesgo.  

La componente de peligro o amenaza está impulsada por el clima, tanto por su variabilidad 
natural como por la variabilidad antropogénica asociada al cambio climático. Este a su vez 
depende de los procesos socioeconómicos, conducidos por la evolución económica, la 
gobernanza y las políticas aplicadas de adaptación y mitigación, que impulsan las 
componentes del riesgo de exposición y vulnerabilidad.  

 
Figura 31: Componentes del riesgo (IPCC) 

 
 

La amenaza o peligro se puede definir como el acaecimiento potencial de un suceso o 
tendencia físico de origen natural o humano, o un impacto físico, que puede causar pérdidas 
de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en 
propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios y recursos 
ambientales.  

En el contexto de este documento, el término peligro se refiere generalmente a sucesos o 
tendencias físicos relacionados con el clima o los impactos físicos de este. Concretamente en 
el caso del cambio climático el peligro viene determinado por la variabilidad climática. Nos 
referimos a este concepto como las variaciones del estado medio y otras características 
estadísticas (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas las escalas 
espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad 
puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad interna) o a 
variaciones del forzamiento externo natural o antropógeno (variabilidad externa). 

Para diagnosticar este componente del riesgo se exponen los resultados del análisis del clima 
actual y proyecciones futuras en Irun en el apartado 3.1. 

La componente del riesgo de exposición la podemos definir como la presencia de personas, 
medios de subsistencia, especies o ecosistemas, servicios y recursos ambientales, 
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infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse 
afectados negativamente. 

La vulnerabilidad es la componente del riesgo que integra el grado de susceptibilidad o de 
incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en 
particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. En consecuencia, los 
principales factores que determinan la vulnerabilidad son la sensibilidad y la capacidad 
adaptativa. 

El nivel de sensibilidad lo entendemos como el grado en que un sistema o especie resultan 
afectados, positiva o negativamente, por la variabilidad o el cambio climático. Los efectos 
pueden ser directos (p. ej., una variación del rendimiento de los cultivos en respuesta a una 
variación de la temperatura) o indirectos (p. ej., los daños causados por un aumento de la 
frecuencia de las inundaciones como consecuencia de una variación en el régimen de 
precipitaciones). 

En cambio, el nivel de capacidad adaptativa es aquella capacidad de los sistemas, las 
instituciones, los humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar 
las oportunidades o afrontar las consecuencias. 

Para estudiar las componentes del riesgo climático de exposición y vulnerabilidad se ha 
considerado la información expuesta en los apartados 1.2 y 0. 

 

3.1 CLIMATOLOGÍA ACTUAL Y PROYECCIONES FUTURAS 

3.1.1 Clima actual 

El clima histórico en Irun se caracteriza por tener los veranos frescos; los inviernos largos, 
fríos, mojados y ventosos y estar parcialmente nublado durante todo el año. Durante el 
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 25 °C y rara vez baja a 
menos de 0 °C o sube a más de 29 °C. 

El tipo de clima es considerado según el sistema de Koppen16 como Marítimo de costa 
occidental (Cfb), por tener inviernos fríos o templados y veranos frescos, las precipitaciones 
abundantes y bien distribuidas a lo largo del año. 

La temporada templada dura más de tres meses, desde mediados de julio a finales de 
septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 22 °C.  

La temporada fresca dura casi 4 meses, de mediados de noviembre a mediados de marzo, y la 
temperatura máxima promedio diaria es menos de 15 °C.  

El periodo lluvioso dura más de 8 meses, desde mediados de septiembre a finales de mayo, 
con una probabilidad de más del 27 % de que el día será un día lluvioso. La temporada más 
seca dura menos de 4 meses, de finales de mayo al mediados de septiembre. 

La distribución de precipitación promedio mensual y de temperatura media mensual (ver 
Tabla 21) señala coincidencia entre el periodo más seco y el menos lluvioso 

  

                                                                 

16 Clasificación climática de Köppen. Creada inicialmente por el climatólogo alemán Wladimir Köppen en 
1884 y revisada posteriormente por él mismo y por Rudolf Geiger, describe cada tipo de clima con una 
serie de letras, normalmente tres, que indican el comportamiento de las temperaturas y las 
precipitaciones. Es una de las clasificaciones climáticas más utilizadas debido a su generalidad y 
sencillez. 
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Tabla 21: Climograma histórico Irun (es.climate-data.org) 

 

 

Los valores climáticos normales de las principales variables climáticas disponibles en la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la estación más cercana al municipio de Irun se 
muestran en la Tabla 22. 

 
Tabla 22: Valores climatológicos normales. Hondarribia, Malkarroa (AEMET). (periodo: 1981-2010 - 
Altitud (m): 4 Latitud: 43° 21' 25'' N - Longitud: 1° 47' 32'' O)  

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 8,9 13,1 4,7 157 75 13,1 0,9 1 1 4,4 3 88 

Febrero 9,4 13,8 5 135 72 11,7 0,8 0,8 0,8 2,4 3,1 108 

Marzo 11,6 16,1 7 124 70 11,7 0,2 1,3 0,9 0,9 2,9 141 

Abril 13 17,5 8,5 156 71 13,6 0 1,7 0,8 0 2,2 159 

Mayo 16,2 20,7 11,8 120 72 11,8 0 2,7 0,4 0 2,4 182 

Junio 19 23,1 14,8 95 73 10,1 0 2,6 0,5 0 2,9 188 

Julio 21 25,1 16,9 85 74 9,3 0 2,3 0,4 0 3,5 198 

Agosto 21,5 25,7 17,2 117 75 9,8 0 3,1 0,4 0 3,1 197 

Septiembre 19,4 24 14,7 132 75 9,9 0 1,8 0,9 0 4,2 170 

Octubre 16,4 21 11,8 167 75 11,9 0 1,4 1,2 0 3,3 134 

Noviembre 12 16,2 7,8 188 76 12,8 0,1 1,2 1,1 0,9 3,1 96 

Diciembre 9,6 13,5 5,6 174 75 12,3 0,3 1,3 1,2 3,4 3,1 81 

Año 14,8 19,2 10,5 1649 74 137,8 2,2 21,2 9,6 11,7 36,6 1750 
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 T Temperatura media mensual/anual (°C) 

 TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

 Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

 R Precipitación mensual/anual media (mm) 

 H Humedad relativa media (%) 

 DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual 
a 1 mm 

 DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

 DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

 DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

 DH Número medio mensual/anual de días de helada 

 DD Número medio mensual/anual de días despejados 

 I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

3.1.2 Proyecciones futuras 

Para contextualizar el clima futuro de Irun se analizarán las proyecciones climáticas (o 

escenarios climáticos) para el territorio. Concretamente se analizarán los escenarios de 

cambio climático de alta resolución para el País Vasco1718, así como también se contrastará y 

ampliará con la información de Escenarios-PNACC 2017, que se distribuye a través de AEMET y 

del “visor de escenarios de cambio climático de AdapteCCa19”, que permite visualizar la 

información de las variables originales (para temperaturas, precipitación, viento y humedad), 

así como de distintos índices climáticos definidos a partir de ellas, y descargar los datos 

(proporcionados a escala diaria) en un formato de fácil lectura, facilitando así su acceso y su 

uso. 

A nivel general, se analizará la tendencia e incidencia de los siguientes impactos: 

 Variación de las temperaturas (Tª media, máxima y mínima) 

 Olas de calor 

 Régimen de precipitación (lluvia y nieve) 

 Períodos de sequía o episodios de lluvias torrenciales (inundaciones) 

 Episodios de viento extremo 

 Evolución de la humedad 

 Eventos extremos 

con la finalidad de analizar la duración de los periodos cálidos y fríos, las temperaturas 

estacionales máximas durante el verano y mínimas durante el invierno y los índices 

relacionados con los eventos extremos (precipitaciones extremas, sequías) o bien la 

precipitación anual que servirá de indicador sobre la disponibilidad del recurso hídrico.  

Los principales resultados de los escenarios de cambio climático elaborados por Ihobe revelan 

que en el País Vasco la temperatura ha subido casi un grado en el periodo estudiado 1971-

2016 y que se espera durante el próximo siglo un incremento progresivo de las temperaturas, 

más pronunciado para las máximas que para las mínimas. Este incremento de temperaturas 

                                                                 

17 Escenarios proyectados de cambio climático en el País Vasco 
(https://www.euskadi.eus/informacion/escenarios-proyectados-de-cambio-climatico-en-el-pais-
vasco/web01-a2ingkli/es/ ) 

18 Escenarios climáticos en Euskadi y series de datos (Ihobe). 
(http://escenariosklima.ihobe.eus/#&model=multimodel&variable=tas&scenario=rcp85&temporalFilter=
YEAR&layers=MUNICIPALITIES&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE ) 

19 Visor de escenarios de cambio climático de AdapteCCa de AEMET (http://escenarios.adaptecca.es ) 

https://www.euskadi.eus/informacion/escenarios-proyectados-de-cambio-climatico-en-el-pais-vasco/web01-a2ingkli/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/escenarios-proyectados-de-cambio-climatico-en-el-pais-vasco/web01-a2ingkli/es/
http://escenariosklima.ihobe.eus/#&model=multimodel&variable=tas&scenario=rcp85&temporalFilter=YEAR&layers=MUNICIPALITIES&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE
http://escenariosklima.ihobe.eus/#&model=multimodel&variable=tas&scenario=rcp85&temporalFilter=YEAR&layers=MUNICIPALITIES&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE
http://escenarios.adaptecca.es/
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oscilaría, dependiendo del escenario y modelo, entre los 1,5ºC y los 5ºC, siendo más 

pronunciado a finales de siglo y para el escenario más desfavorable (RCP8.520). 

Esto conllevará incrementos de aquellos indicadores relacionados con temperaturas medias y 

altas como las olas de calor, cuya duración media pasaría de 3 días a entre 10 y 12 días en el 

escenario más desfavorable, el número de días con temperaturas superiores a 35ºC que 

pasaría de los 2 actuales a 18 en el escenario desfavorable y el número de noches tropicales, 

con temperaturas superiores a los 20ºC, que pasarían de 2 a 25 días en el escenario 

desfavorable. 

Además, los modelos proyectan en el País Vasco una disminución progresiva de la 

precipitación total anual, si bien para la mitad norte del territorio dicha disminución 

solamente será significativa a finales de siglo. Este decrecimiento puede alcanzar valores en 

torno al 10%-20% del total anual actual en el conjunto del País Vasco a finales de siglo. Las 

proyecciones de Ihobe reflejan también un incremento de episodios cálidos y secos, seguidos 

de periodos de mayor precipitación. 

Respecto al incremento del nivel del mar Los incrementos de cota del nivel del mar estimados 
para el Golfo de Bizkaia por el Joint European Research Centre (JRC,2017) son los siguientes: 

 2050 2100 

RCP4.5 +0,18 m +0,53 m 

RCP8.5 +0,22 m +0,80 m 

Para el municipio de Irun las proyecciones de cambio climático identifican notables 

variaciones en gran parte de las variables climáticas y prevén una alteración a corto, medio y 

largo plazo del clima. 

 

3.1.2.1 Temperatura 

Los episodios de frio y frio extremo serán menos frecuentes e intensos. El número de días con 

temperaturas mínimas inferiores a 0ºC pasarán de las 10 anuales habituales a 1,4 a finales de 

siglo. En la misma línea la temperatura mínima más elevada del año llegará a los 25,6ºC 

siendo el histórico de 21,0ºC, la temperatura mínima más baja del año pasará de -3,3ºC a 

+0,2ºC y el promedio de temperaturas mínima subirá de los +10,1ºC actuales a los +13,4ºC 

(+32,5%) 

Tabla 23: Histórico y proyección de variables de temperaturas mínimas en Irun (Ihobe) 

 
Histórico RCP8.5* 

 
 1971-2016  2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Número de días de helada (TN < 0ºC) 
(días) 

10,0 6,0 -40,2% 4,3 -56,7% 1,4 -86,4% 

Número de días con helada (TX < 0ºC) 
(días) 

0,1 0,0 -31,6% 0,0 -74,8% 0,0 -100% 

                                                                 

20 En el Quinto Informe IPCC se han definido 4 nuevos escenarios de emisión, las denominadas 
Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés). Éstas se caracterizan por 
su Forzamiento Radiativo (FR) total para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5W/m2. 
http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm  

http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm
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Máximos de las temperaturas mínimas 
diarias (ºC). 

21,0 22,3 6,3% 23,3 10,9% 25,6 21,8% 

Temperatura Mínima 10,1 10,8 7,0% 11,6 14,4% 13,4 32,5% 

Mínimo de las temperaturas mínimas 
diarias (ºC). 

-3,3 -2,1 -36,0% - 1,4 -57,2% 0,2 -107% 

*Para cada horizonte temporal de la proyección se indica el valor absoluto y el porcentaje de cambio 
respecto al valor histórico. 

La tendencia a la moderación de los episodios de frio también se identifica en las 

proyecciones de AdapteCCa para el municipio de Irun y la cuenca hidrográfica del cantábrico 

oriental. Así lo indica el análisis de las mismas o muy parecidas variables climáticas (ver Tabla 

27 ) así como índices relacionados como el Grados-días de calefacción (Heating Degree Days) 

que se prevé que se reduzca entre un 25,6% y un 46,8% según el escenario optimista y 

pesimista en el municipio de Irun y entre un 22,8% y un 42,7% en la Cuenca Hidrográfica del 

Cantábrico Oriental (CHCO). 

Los episodios de temperaturas elevadas o extremas se intensificarán en Irun progresivamente 

hasta finales de siglo. La temperatura máxima promedio en el municipio aumentará un +18,7% 

hasta los +22,2ºC mientras que la máxima anual más elevada se incrementará un +19,2% hasta 

los +41,8ºC. La misma tendencia se identifica al analizar las proyecciones de otras variables 

climáticas relacionadas con la temperatura elevada o extrema como el número de noches 

tropicales (+1.024,9%), días cálidos (+210,5%), días de verano (+147,6%) o días con 

temperatura máxima superior a los 35ºC (+1.074,5%). 

Otros indicadores como la duración de olas de calor (+176,3%) o los grados-días de 

refrigeración (Cooling Degree Days) (+329,1%) confirman el incremento de temperaturas 

previsto en Irun. 

Tabla 24: Histórico y proyección de variables de temperaturas máximas en Irun (Ihobe) 

 
Histórico RCP8.5* 

 

 1971-
2016  

2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Máximos de las temperaturas 
máximas diarias (ºC). 

35,1 36,6  4,1% 38,2  8,8% 41,8  19,2% 

Temperatura Máxima 18,7  19,5  4,1% 20,3  8,3% 22,2  18,7% 

Mínimo de las temperaturas 
máximas diarias (ºC). 

4,1  5,4  30,6% 6,4  55,3% 8,5  107% 

Número de noches tropicales (TN > 
20ºC) (días) 

4,1  11,1  167% 17,9  330% 46,7  1024% 

Número de días cálidos (TX > 
percentil 90 de las TX).  

39,4  56,2  42,5% 73,8  87,3% 122,4  215% 

Número de días de verano (TX > 
25ºC) (días) 

49,9  65,9  32,0% 80,5  61,2% 123,6  147% 
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Histórico RCP8.5* 

 

 1971-
2016  

2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Número de días con TX > 35ºC 
(días). 

1,0  2,5  146% 4,4  334% 11,8  1075% 

Duración de olas de calor (días/ola) 
21 

      3,2  5,6  71,5% 6,8  108% 9,0  176% 

Cooling degree days - umbral de 
22ºC 

21,8  38,2  74,9% 50,8  133% 93,6  329% 

*Para cada horizonte temporal de la proyección se indica el valor absoluto y el porcentaje de cambio 
respecto al valor histórico. 

El marcado incremento de intensidad y frecuencia de episodios de temperaturas elevadas o 

extremas también se identifica en el análisis de estas mismas o muy parecidas variables 

climáticas (ver Tabla 28) de las proyecciones de AdapteCCa para el municipio de Irun y la 

Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental (CHCO). Esta tendencia presenta un incremento 

progresivo del corto (2020-2040) al largo plazo (2080-2100) en la mayoría de las variables 

tanto en el escenario optimista (RCP4.5) como en el pesimista (RCP8.5) en el municipio de 

Irun y la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental (CHCO). 

Es relevante destacar que, a pesar del incremento general de las temperaturas, éste es mayor 
para las temperaturas máximas que para las mínimas, generando un incremento en el rango 
de temperaturas promedio o amplitud térmica a medida a lo largo del siglo XXI. 

 

3.1.2.2  Precipitación 

Las proyecciones climáticas prevén cambios en el régimen de precipitaciones de Irun 
expresados en dos tendencias: Reducción moderada de la precipitación total y cambios en la 
distribución o intensidad de la precipitación. 

La tendencia a una reducción moderada de la precipitación total es clara si analizamos el 
valor de precipitación diaria que prevé que a finales de siglo la precipitación diaria en Irun se 
reducirá un -12% respecto el periodo de referencia. Al mismo tiempo se reducirán el número 
de días de lluvia (-15,4%) y los periodos de sequía (número de días consecutivos sin 
precipitación) se incrementarán considerablemente (+44,8%). 

Esta reducción de la precipitación junto con el incremento de las temperaturas descrito 
anteriormente se refleja también en un incremento previsto de la evapotranspiración y una 
reducción consecuente de la disponibilidad de agua en el suelo.  

  

                                                                 

21 La ola de calor se define como WSDI, es decir, rachas de al menos 6 días consecutivos con TX > 
percentil 90 (donde, TX es la temperatura máxima diaria) 
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Tabla 25: Histórico y proyección de variables de precipitación en Irun (Ihobe) 

 
Histórico RCP8.5* 

 

 1971-
2016  

2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Máximo del número de días secos 
consecutivos (RR < 1 mm) (días) 

23,8 25,7 8,0% 28,8 21,0% 34,4 44,8% 

Precipitación diaria (mm/día) 5,1 4,9 -3,2% 4,8 -4,8% 4,5 -12,0% 

Días de lluvia Pr>=1mm 143,9 139,6 -2,9% 134,0 -6,9% 121,7 15,4% 

Evapotranspiración de referencia (mm). 
(mm/día) 

2,4 2,4 2,9% 2,5 5,7% 2,7 12,6% 

*Para cada horizonte temporal de la proyección se indica el valor absoluto y el porcentaje de cambio 
respecto al valor histórico. 

La tendencia a una reducción de la precipitación también se identifica en el análisis las 
variables climáticas (Tabla 29) de las proyecciones de AdapteCCa para el municipio de Irun y 
la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental (CHCO). 

Los cambios en la distribución o intensidad de la precipitación según indican las variables 
climáticas analizadas muestran una mayor incertidumbre. Algunas variables como la 
precipitación media máxima asociada a un periodo de retorno de 10 o de 50 años indican que 
a finales de siglo episodios de precipitación serán ligeramente más intensos y así se refleja 
también en el incremento notable de Índice de intensidad diaria simple o en otras variables 
de torrencialidad de las proyecciones de AdapteCCa como Precipitación máxima en 24h o 
Percentil 95 de la precipitación diaria (Tabla 30). Sin embargo, el cambio en la frecuencia de 
los episodios de precipitación fuerte es opuesto ya que las reducciones previstas para finales 
de siglo del número de días con precipitación superiores a los 10 mm (-14,9%) o 20 mm (-
11,7%). 

 
Tabla 26: Histórico y proyección de variables de torrencialidad de la precipitación en Irun (Ihobe) 

 

Histórico RCP8.5* 

 

 1971-
2016  

2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Índice de intensidad diaria 
simple (mm/día húmedo) 

12,9 150,0 1061% 147,6 1042% 147,0 1037% 

Precipitación media máxima 
asociada a un periodo de retorno 
de 10 años (mm) 

99,3 104,8 5,5% 111,2 12,0% 108,3 9,1% 

Precipitación media máxima 
asociada a un periodo de retorno 
de 50 años (mm) 

123,7 131,8 6,5% 141,8 14,6% 137,5 11,1% 
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Histórico RCP8.5* 

 

 1971-
2016  

2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Número de días con 
precipitaciones fuertes 
(precipitación ≥ 10 mm) (días) 

64,2 63,5 -1,0% 60,4 -5,8% 54,6 -14,9% 

Número de días con 
precipitaciones muy fuertes 
(precipitación ≥ 20 mm) (días) 

28,4 28,4 0,1% 27,0 -4,8% 25,1 -11,7% 

*Para cada horizonte temporal de la proyección se indica el valor absoluto y el porcentaje de cambio 
respecto al valor histórico. 

 

En líneas generales existe cierta incertidumbre sobre la evolución de los indicadores o 
variables asociadas a la torrencialidad de las precipitaciones, asociada a que algunas variables 
presentan un signo de la señal de cambio opuesto al resto, de modo que para este potencial 
cambio en el régimen de precipitaciones podemos concluir que existirá en Irun, pero con una 
menor certeza que el resto de cambios climáticos analizados. 
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Tabla 27: Histórico y proyección* de variables de temperaturas mínimas en Irun y Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental (CHCO). Fuente: AdapteCCa 

 
 Histórico RCP4.5 RCP8.5 

 
 

1970-
2005 

2020-2040 2040-2060 2080-2100 2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Nº de días con temperatura mínima < 0ºC 

Ir
u
n
 

14,1 9,3 -34,2% 8,3 -40,9% 6,3 -55,2% 10,0 -28,9% 7,0 -50,5% 2,4 -82,9% 

Grados-días de calefacción  1.860,4 1.604,9 -13,7% 1.519,1 -18,3% 1.383,6 -25,6% 1.642,5 -11,7% 1.404,1 -24,5% 989,2 -46,8% 

Temperatura mínima 9,6 10,6 10,6% 11,0 14,7% 11,5 20,4% 10,4 9,0% 11,4 19,3% 13,3 39,0% 

Temperatura mínima extrema -3,9 -2,8 -28,7% -2,5 -36,1% -1,9 -49,8% -3,1 -21,1% -2,1 -46,7% -0,5 -87,5% 

Percentil 5 de la temperatura mínima diaria 0,7 1,7 124,6% 1,8 150,1% 2,5 245,3% 1,6 112,5% 2,4 220,1% 4,7 533,6% 

Nº de días con temperatura mínima < 0ºC 

C
H

C
O

 

18,1 11,6 -36,0% 10,1 -44,0% 7,4 -59,0% 11,3 -37,3% 8,1 -55,2% 2,7 -85,3% 

Grados-días de calefacción  2.048,6 1.800,9 -12,1% 1.714,3 -16,3% 1.580,6 -22,8% 1.787,7 -12,7% 1.600,6 -21,9% 1.174,7 -42,7% 

Temperatura mínima 8,7 9,6 11,1% 10,0 15,6% 10,5 21,5% 9,7 12,1% 10,4 20,4% 12,3 41,8% 

Temperatura mínima extrema -4,3 -3,2 -27,1% -2,8 -34,3% -2,2 -48,5% -3,2 -26,9% -2,4 -45,6% -0,7 -84,1% 

Percentil 5 de la temperatura mínima diaria 0,3 1,2 366,2% 1,4 472,5% 2,1 721,4% 1,3 401,2% 1,9 663,8% 4,1 1506,0% 

*Para cada horizonte temporal de la proyección se indica el valor absoluto y el porcentaje de cambio respecto al valor histórico. 

 

Tabla 28: Histórico y proyección* de variables de temperaturas máximas en Irun y Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental (CHCO). Fuente: AdapteCCa 

 

 Històrico RCP4.5 RCP8.5 
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 1970-
2005 

2020-2040 2040-2060 2080-2100 2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Percentil 95 de la temperatura máxima 
diaria 

Ir
u
n
 

27,7 28,8 4,0% 29,4 6,1% 29,8 7,5% 28,7 3,7% 29,7 7,1% 31,8 14,7% 

Temperatura máxima 18,2 19,3 5,8% 19,7 8,2% 20,3 11,2% 19,2 5,0% 20,2 10,6% 22,2 21,6% 

Temperatura máxima extrema 34,1 35,4 3,8% 36,1 5,7% 36,3 6,2% 35,3 3,3% 36,4 6,6% 37,7 10,3% 

Nº noches cálidas 22 37,2 58,7 58,1% 70,0 88,3% 81,5 119,4% 55,2 48,7% 77,3 108,1% 120,8 225,1% 

Nº de días con temperatura mínima > 20ºC 2,7 7,2 172,0% 10,6 298,7% 14,3 438,0% 6,8 157,3% 14,2 434,5% 38,1 1336,7% 

Nº días cálidos 23 36,8 51,2 39,0% 60,6 64,4% 68,5 85,8% 49,8 35,1% 65,0 76,3% 103,6 181,3% 

Duración máxima de olas de calor 24 6,5 10,9 67,1% 13,7 111,3% 17,0 160,8% 10,8 66,8% 16,6 154,7% 39,7 510,1% 

Grados-días de refrigeración 25 23,7 37,7 59,1% 47,1 98,8% 53,1 124,2% 36,7 55,0% 52,6 122,1% 101,5 328,1% 

Percentil 95 de la temperatura máxima 
diaria 

C
H

C
O

 

29,22 30,38 3,95% 31,08 6,37% 31,48 7,73% 30,48 4,32% 31,33 7,23% 33,77 15,57% 

Temperatura máxima 18,22 19,20 5,42% 19,64 7,79% 20,16 10,64% 19,24 5,64% 20,05 10,08% 22,08 21,19% 

                                                                 

22 nº de noches con temperatura mínima superior al percentil 90 del periodo de referencia. 

23 nº de días con temperatura máxima superior al percentil 90 del periodo de referencia. 

24 nº de días de la ola de calor (OC) más larga, definiéndose una OC como al menos 5 días consecutivos con temperatura máxima superior al percentil 90 del periodo de 
referencia. Los cambios se expresan en días respecto al periodo de referencia. 

25 Cooling Degree Days - umbral de 22ºC. 
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 Històrico RCP4.5 RCP8.5 

 

 1970-
2005 

2020-2040 2040-2060 2080-2100 2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Temperatura máxima extrema 35,70 36,91 3,39% 37,51 5,07% 37,74 5,73% 37,10 3,92% 37,73 5,71% 38,74 8,54% 

Nº noches cálidas  37,14 56,25 51,44% 66,43 78,85% 77,38 108,35% 58,66 57,94% 73,59 98,15% 117,77 217,08% 

Nº de días con temperatura mínima > 20ºC 0,91 2,89 218,59% 4,49 394,19% 5,93 552,48% 3,52 287,89% 6,44 608,70% 20,01 
2103,19

% 

Nº días cálidos 26 36,64 48,04 31,11% 56,38 53,86% 61,90 68,92% 49,31 34,58% 59,18 61,52% 92,09 151,33% 

Duración máxima de olas de calor 27 6,93 9,50 36,95% 11,17 61,14% 12,34 78,00% 10,10 45,67% 12,24 76,53% 23,14 233,77% 

Grados-días de refrigeración 28 40,54 59,28 46,24% 72,39 78,57% 80,49 98,56% 61,52 51,76% 78,94 94,73% 143,53 254,07% 

 

Tabla 29: Histórico y proyección* de variables de precipitación en Irun y Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental (CHCO). Fuente: AdapteCCa 

 
 Histórico RCP4.5 RCP8.5 

 
 1970-2005 2020-2040 2040-2060 2080-2100 2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Máximo Nº de días consecutivos con 
precipitación < 1mm Ir

u
n
 

18,78 19,60 4,36% 20,15 7,28% 19,97 6,38% 19,97 6,37% 20,50 9,20% 22,88 21,86% 

                                                                 

26 nº de días con temperatura máxima superior al percentil 90 del periodo de referencia 

27 nº de días de la ola de calor (OC) más larga, definiéndose una OC como al menos 5 días consecutivos con temperatura máxima superior al percentil 90 del periodo de 
referencia. Los cambios se expresan en días respecto al periodo de referencia 

28 Cooling Degree Days  - umbral de 22ºC 
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 Histórico RCP4.5 RCP8.5 

 
 1970-2005 2020-2040 2040-2060 2080-2100 2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Evapotranspiración potencial 59,39 61,31 3,24% 62,15 4,65% 63,26 6,52% 61,05 2,79% 63,04 6,16% 67,51 13,68% 

Precipitación diaria (mm/día) 4,91 4,98 1,44% 4,88 -0,64% 4,84 -1,43% 4,91 -0,14% 4,84 -1,59% 4,55 -7,30% 

Nº días de lluvia 149,57 147,17 -1,61% 144,39 -3,46% 143,53 -4,04% 147,17 -1,61% 142,84 -4,50% 132,32 -11,54% 

Nº de días con precipitación < 1mm 214,39 216,76 1,10% 219,53 2,40% 220,47 2,84% 216,75 1,10% 221,08 3,12% 231,63 8,04% 

Máximo Nº de días consecutivos con 
precipitación < 1mm 

C
H

C
O

 

19,31 20,60 6,71% 21,25 10,05% 21,26 10,15% 20,23 4,80% 21,87 13,29% 25,62 32,70% 

Evapotranspiración potencial 60,83 62,83 3,29% 63,78 4,85% 64,87 6,64% 62,84 3,30% 64,62 6,24% 69,70 14,59% 

Precipitación diaria (mm/día)               4,07        4,08  0,23%       3,98  -2,23%       3,89  -4,50%       4,04  -0,62%       3,91  -3,97%       3,56  -12,56% 

Nº días de lluvia          146,31     142,36  -2,70%    139,26  -4,82%    137,58  -5,96%    142,55  -2,57%    136,93  -6,41%    124,45  -14,94% 

Nº de días con precipitación < 1mm          217,66     221,57  1,80%    224,66  3,22%    226,43  4,03%    221,37  1,71%    226,99  4,29%    239,49  10,03% 
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*Para cada horizonte temporal de la proyección se indica el valor absoluto y el porcentaje de cambio respecto al valor histórico. 

 

Tabla 30: Histórico y proyección* de variables de la torrencialidad de la precipitación en Irun y Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental (CHCO). Fuente: AdapteCCa 

 

 Histórico RCP4.5 RCP8.5 

 

 1970-2005 2020-2040 2040-2060 2080-2100 2020-2040 2040-2060 2080-2100 

Precipitación máxima en 24h 

Ir
u
n
 

72,4 74,8 3,3% 75,5 4,3% 75,3 4,0% 74,3 2,7% 77,0 6,3% 76,9 6,3% 

Percentil 95 de la precipitación diaria 36,7 37,9 3,1% 38,1 3,8% 38,1 3,8% 37,2 1,3% 38,4 4,5% 39,3 6,9% 

Precipitación máxima en 24h 

C
H

C
O

 

62,4 63,9 2,4% 64,3 3,1% 63,5 1,9% 64,0 2,6% 65,4 4,8% 64,2 2,9% 

Percentil 95 de la precipitación diaria 31,3 32,3 3,2% 32,3 3,2% 31,9 1,9% 31,9 1,7% 32,4 3,3% 33,0 5,2% 

*Para cada horizonte temporal de la proyección se indica el valor absoluto y el porcentaje de cambio respecto al valor histórico. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS 

En base al marco teórico del análisis de vulnerabilidad al cambio climático basado en los 

componentes del riesgo definidos por el IPCC (ver apartado 3)  y a la información expuesta 
para cada una de sus componentes en los apartados 1.2, 1.3 y 3.1 se han identificado y 
jerarquizado por sector los principales riesgo asociados al cambio climático en Irun (Ver Tabla 
31). 

 

Tabla 31: Riesgos climáticos identificados y jerarquizados en Irun por sector 
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Cambios en el patrón de demanda 
turística y de ocio 

                

Cambios en los patrones de demanda 
energética 

                

Empeoramiento del confort climático                  

Aumento de alergias y enfermedades 
respiratorias por el aumento de la 
contaminación  

                

Incremento de la frecuencia e 
intensidad de las inundaciones 

                

Disminución de la disponibilidad de 
agua 

                

Incremento de las necesidades de riego                 

Daños en el estado cuantitativo y 
cualitativo de los acuíferos 

                

Inundación por incremento del nivel del 
mar 

                

Incremento del uso del vehículo privado         

Pérdida de utilidad espacio público                 

Colapso de instalaciones públicas                 

Incremento de malos olores                 

Pérdida biodiversidad, cambios en las 
especies vegetales urbanas e 
incremento de las plagas 

                

Mayor riesgo de incendio                 

Mayor duración del estiaje de ríos y 
arroyos 

                

Aparición de nuevas enfermedades y 
agravamiento de enfermedades ya 
existentes 

                

Incremento de la mortalidad asociada al 
calor 

                

Cambios en la productividad agraria                 
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Además, resulta necesario que, para el conjunto de riesgos con afectación al municipio, se 
haga una jerarquización y clasificación para determinar su relevancia en el municipio. Para 
realizar este proceso de clasificación se efectuará una categorización basada en dos escalas 
de análisis: 

 Grado de riesgo global: Se ha valorado tanto la probabilidad de que este riesgo 
suceda (A) y de las consecuencias potenciales del mismo (B).  

 Grado de resiliencia existente: Capacidad que el municipio de Irun o el sector en 
concreto ya tiene actualmente para soportar o recuperarse de una perturbación 
determinada, por sus características o por la existencia actual de medidas efectivas 
para su control. 

De la combinación de estos componentes aparecerá la categorización de cada riesgo, que nos 
dará la vulnerabilidad de los diferentes sectores a los efectos del cambio climático, pudiendo 
crear el mapa de vulnerabilidades climáticas de Irun. 
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Alto  

Riesgo relevante con baja resiliencia 

(GRUPO DE ACTUACIÓN PRIORITARIA) 

 Empeoramiento del confort climático  

 Incremento de la frecuencia e intensidad de las 
inundaciones 

 Disminución de la disponibilidad de agua 

 Incremento de las necesidades de riego 

 Pérdida de utilidad espacio público 

 Pérdida biodiversidad, cambios en las especies 
vegetales urbanas e incremento de las plagas 

 Mayor riesgo de incendio 

 Incremento de la mortalidad asociada al calor 

 

Riesgo relevante, pero con alta resiliencia 

(GRUPO DE MANTENIMIENTO DEL CONTROL) 

 Incremento del uso del vehículo privado  

 Daños en el estado cuantitativo y 
cualitativo de los acuíferos 

 

 

 

  

Riesgo poco relevante, pero con baja resiliencia 

(GRUPO DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS) 

 Cambios en el patrón de demanda turística y de 
ocio 

 Cambios en los patrones de demanda energética 

 Incremento de malos olores 

 Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos 

 Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento 
de enfermedades ya existentes 

 Inundación por incremento del nivel del mar 

 

 

Riesgo poco relevante y con alta resiliencia 

 (GRUPO DE BAJO IMPACTO) 

 Aumento de alergias y enfermedades 
respiratorias por el aumento de la 
contaminación 

 Colapso de instalaciones públicas 

 Cambios en la productividad agraria 

 

 

 

 

Bajo 

 Poca     Mucha 

  Capacidad de resiliencia actual y disponibilidad de medidas 

 

 Grupo de actuación prioritaria 
Aquellos riesgos por los que se identifica un alto grado de riesgo global y al mismo 
tiempo el municipio no dispone de herramientas o la capacidad natural para 
adaptarse a sus efectos. Habrá pues establecer actuaciones específicas. 
 

 Grupo de mantenimiento del control 
Son aquellos riesgos que, si bien se identifican como importantes en el municipio, 
éste ya dispone de la capacidad de resiliencia a los mismos, bien sea por sus 
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características, bien sea por la disponibilidad de medidas de control existentes. 
Habrá, por tanto, que garantizar el mantenimiento de estas condiciones. 
 

 Grupo de seguimiento de riesgos 
Serán aquellos riesgos que, si bien en el momento del análisis no se consideran 
relevantes en el municipio, habrá que ir siguiendo ya que un aumento en su nivel de 
riesgo implicaría la necesidad de prever medidas o actuaciones de adaptación a estos 
riesgos. 
 

 Grupo de bajo impacto 
Grupo de riesgos que no se consideran relevantes en el municipio, y que además 
disponen de medidas de control o capacidad de resiliencia que harían posible su 

control en caso de aumento de su relevancia.  

 

Una vez realizado este proceso se dispone de una completa lista de los impactos y riesgos 
existentes en Irun, su jerarquización y la vulnerabilidad de cada uno de los sectores a estos 
riesgos, disponiendo del mapa de vulnerabilidad/riesgos hacia el cambio climático del 
municipio. Este proceso realizado por el equipo técnico del proyecto habrá que 
complementarlo y validarlo con una evaluación y jerarquización de los riesgos durante la 
segunda sesión del proceso participativo por parte de los técnicos y otros agentes municipales 
identificados en el mapa de actores.  

El mapa de vulnerabilidad del municipio con los riesgos identificados y priorizados, que será 
consensuado y validado en el proceso participativo, permitirá fijar cuáles deberán ser los 
principales objetivos. Estos objetivos pueden ser de carácter transversal (si tienen como 
finalidad crear mecanismos de respuesta global a determinados efectos del cambio 
climático), o sectoriales (si tienen por objetivo ajustar las condiciones de un sector para dar 
respuesta a estos riesgos). 

Para cada uno de estos objetivos se determinarán un conjunto de acciones concretas y que 
deberán garantizar la combinación entre estrategias de gestión del riesgo, cambios en las 
infraestructuras urbanas, revisión de los servicios sociales, cambios en las actitudes y 
comportamientos sociales, así como cambios en la planificación (distribución de usos del 
suelo) y gestión de la ciudad. Debe ser una respuesta cohesionada, coherente, 
multidisciplinar y global. 

El análisis de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático en Irun se ha alineado con el 
marco conceptual fijado en el Quinto Informe del IPCC sobre Impactos, Adaptación y 
Vulnerabilidad (IPCC, 2014), el Informe sobre el Cambio Climático, impactos y vulnerabilidad 
en Europa 2016 (Agencia Europea del Medio Ambiente 2017) y el Informe “Evaluación de la 
vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático” (Ihobe, 2019).  

 

3.2.1 Empeoramiento del confort climático  

El confort climático en Irun emporará por efecto del cambio climático causando 
afectación a la salud de la población, así como en los requerimientos de aislamiento 
térmico de las edificaciones públicas y privadas, en especial aquellas que alberguen 
población sensible como centros de salud, residencias de ancianos, centros de educación 
infantil, primaria y secundaria, etc.  

Las variaciones de temperatura tendrán un efecto directo en el confort climático durante el 
día. La proyección a largo plazo de algunos indicadores como la duración de olas de calor 
(+176,3%) o los grados-días de refrigeración (Cooling Degree Days) (+329,1%) confirman el 
incremento de temperaturas previsto en Irun y su impacto negativo en el confort térmico. 

El efecto también se espera durante las noches ya que una tendencia similar se observa en las 
proyecciones climáticas de noches tropicales (aquellas noches en las que la temperatura 
mínima es superior 20ºC). Las noches tropicales se incrementarán hasta las 17,9 anuales a 
medio plazo y 46,7 a largo plazo, muy por encima de las 4,1 anuales que históricamente se 
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producen en Irun y afectarán las condiciones de descanso de la población y en 
consecuencia su salud.  

Los espacios verdes, un elemento clave en la lucha contra este riesgo en los espacios 
públicos, representan un porcentaje bajo de la ocupación del suelo urbano de Irun en 
comparación a la media comarcal y de provincia. A medio plazo pueden no ser suficientes 
ante este riesgo y debe garantizarse que pueden ser disfrutados de igual manera por todos los 
habitantes y evitar la distribución irregular de estos espacios en el interior de la trama 
urbana. Además, en los entornos urbanos se produce el efecto de isla de calor urbana y se 
producen situaciones de confort climático reducido durante los tramos centrales del día 
dentro de la ciudad, más pronunciados en plazas pavimentadas y espacios abiertos.  

 

3.2.2 Incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones 

Los cambios previstos en la intensidad de las precipitaciones pueden implicar cambios en la 
torrencialidad que alteren los periodos de retorno de las inundaciones, tanto en extensión 
como en recurrencia. Se prevé que sean especialmente vulnerables a este riesgo los 
territorios con presencia de viviendas y zonas urbanas cercanas a zonas inundables, así como 
con mayor presencia de actividades económicas como la industria o infraestructuras 
estratégicas como las de transporte. Los municipios con planes de actuación en caso de 
inundaciones, con medidas como motas de contención o diques, con planeamientos 
municipales adaptados a la inundación, por ejemplo, están más adaptados a este impacto. 

El análisis de las proyecciones del cambio climático en Irun identifica un incremento en la 
torrencialidad de la precipitación. Variables como la precipitación media máxima asociada a 
un periodo de retorno de 10 o de 50 años indican que a finales de siglo episodios de 
precipitación serán ligeramente más intensos (+9,1% y + 11,1%) y así se refleja también en el 
incremento notable de Índice de intensidad diaria simple y en otras variables de 
torrencialidad. 

En Irun las zonas inundables afectan, según el periodo de retorno de la inundación que se 
plantee, distintas tipologías de suelos y cantidad de población. La zona afectada se 
incrementa hasta 2.094.779 m2 en el caso de una inundación asimilable a un periodo de 
retorno de 500 años, un 78% más que la inundación correspondiente a un periodo de retorno 
de 10 años. El potencial de afectación en Irun sobre las actividades económicas se dispara 
entre estas dos situaciones principalmente en el suelo, industrial disperso (+2.529%), urbano 
concentrado (+846%) y carreteras (+364%). Lo mismo sucede para la población afectada ya 
que en una inundación asimilable a un periodo de retorno de 10 años el potencial de 
afectación en Irun es de 426 habitantes, mientras que, si la dimensión de la inundación fluvial 
es la equivalente a la de un periodo de retorno de 500 años, la población potencialmente 
afectada asciende a 11.558 habitantes, un tercio de la población aproximadamente. 

El incremento en intensidad y frecuencia de las inundaciones previsto por el cambio 
climático indica que la afectación de estos suelos sensibles y a la población residente 
puede ser mayor o más frecuente que los periodos de retorno históricos con los que se 
caracterizan las zonas inundables por lo que resulta importante tener en cuenta este 
riesgo. 

 

3.2.3 Disminución de la disponibilidad de agua 

Los cambios previstos en el régimen de precipitaciones implicarán una reducción la 
disponibilidad de agua (tanto superficial como subterránea) y en su calidad. Este fenómeno 
podría afectar el abastecimiento de agua para uso doméstico en zonas urbanas, pero también 
a las actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la industria, y el turismo y 
tener un impacto importante sobre la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas 
locales. 
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La tendencia a una reducción moderada de la precipitación total es clara si analizamos el 
valor de precipitación diaria que prevé que a finales de siglo la precipitación diaria en Irun se 
reducirá un -12% respecto el periodo de referencia. Al mismo tiempo se reducirán el número 
de días de lluvia (-15,4%) y los periodos de sequía (número de días consecutivos sin 
precipitación) se incrementarán considerablemente (+44,8%). 

Esta reducción de la precipitación junto con el incremento de las temperaturas descrito 
anteriormente se refleja también en un incremento previsto de la evapotranspiración y una 
reducción consecuente de la disponibilidad de agua en el suelo. Teniendo en cuenta estas 
proyecciones, las características de concentración de población, sus rasgos de 
vulnerabilidad por edad (índice de envejecimiento elevado de 149%) y perfil de consumo 
de agua en el sector doméstico (124 l/hab/día), así como la presencia de ecosistemas 
acuáticos de agua dulce sensibles dañados por el impacto derivado de las actividades 
humanas, se ha considerado el riesgo de disminución de la disponibilidad de agua por 
efecto del cambio climático como una vulnerabilidad relevante en la ciudad de Irun. 

 

3.2.4 Incremento de las necesidades de riego 

Los cambios previstos en las variables climáticas de precipitación y temperatura 
implicarán una menor aportación natural de agua que derivará en un incremento de las 
necesidades de riego que afectará a aspectos relacionados con el verde urbano, las 
condiciones del espacio público, la gestión del agua y a los ecosistemas urbanos sensibles 
y su biodiversidad.  

La reducción de la aportación natural de agua se verá también agravada por un mayor 
requerimiento del recurso causado por la mayor evapotranspiración causada por el 
incremento de temperaturas.  

Es relevante tener en cuenta la posibilidad que el área de zonas verdes por habitante 
aumente en los próximos años para reducir la vulnerabilidad a riesgos como el de pérdida de 
confort térmico, pérdida de utilidad del espacio público o pérdida de biodiversidad urbana. 
Esto implica, junto con los datos de proyecciones climáticas, que habrá un incremento de 
las necesidades de riego debido al incremento de estas en la ciudad y a la vulnerabilidad 
de las áreas verdes frente al cambio climático. 

 

3.2.5 Pérdida de utilidad espacio público 

El incremento de las temperaturas y de la frecuencia e intensidad de los episodios de olas 
de calor pueden alterar la frecuencia del uso del espacio público tan relacionado con la 
identidad local de la población.  

El exceso de calor o episodios de calor extremo, mayoritariamente en periodos estivales, 
produce una pérdida de confort climático para la actividad cultural urbana causando un 
impacto negativo sobre el sector turístico y comercios, la salud de la población (teniendo en 
cuenta el potencial del espacio público como facilitador de bienestar y salud mental) y la 
identidad de la ciudad, definida tanto por espacios públicos y espacios de carácter popular y 
tradicional como por la propia estructura urbana.  

 

3.2.6 Pérdida biodiversidad, cambios en las especies vegetales urbanas e 
incremento de las plagas 

El incremento de la temperatura y cambios en el régimen de precipitación por incremento de 

la frecuencia e intensidad de las sequías puede producir pérdida de biodiversidad en la ribera 

del ámbito de Txingudi-Bidaso, cambios en las especies vegetales urbanas y causar la 

aparición de nuevas plagas que afecten la biodiversidad local. Los ecosistemas acuáticos de 
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agua dulce son los que tienen un potencial mayor impacto derivado de las actividades 

humanas en el término municipal.  

El incremento de la temperatura o aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías 

tendría un efecto negativo sobre los ecosistemas del entorno urbano de Irun y de la 

propia biodiversidad urbana. El estado de conservación de los sistemas forestales se valora 

como favorable, por el incremento de la superficie ocupada por bosques autóctonos y un 

mayor grado de madurez y diversidad estructural de las formaciones arbóreas. Sin embargo, 

todavía quedan amplias superficies cubiertas con especies exóticas y también se mantienen 

métodos de explotación agresivos. Estos factores de riesgo unidos a los cambios previsto en la 

climatología y a la elevada existencia de infraestructuras de transporte viaria y ferroviarias 

ponen en riesgo la conectividad ecológica de los espacios naturales del municipio y en 

consecuencia la preservación de la biodiversidad. 

 

3.2.7 Mayor riesgo de incendio 

Existe evidencia científica sólida y un fuerte consenso de que el cambio climático promueve 
las condiciones climáticas de las que dependen los incendios forestales, lo que aumenta su 
probabilidad y severidad. La variabilidad natural se superpone a las condiciones de fondo 
cada vez más cálidas y secas que resultan del cambio climático, lo que lleva a incendios más 
extremos y temporadas de incendios más largas. 

Los episodios de temperaturas elevadas o extremas se intensificarán en Irun progresivamente 
hasta finales de siglo. La temperatura máxima promedio en el municipio aumentará un +18,7% 
hasta los +22,2ºC mientras que la máxima anual más elevada se incrementará un +19,2% hasta 
los +41,8ºC. La misma tendencia se identifica al analizar las proyecciones de otras variables 
climáticas relacionadas con la temperatura elevada o extrema. Po otro lado, la tendencia a 
una reducción moderada de la precipitación total es clara si analizamos el valor de 
precipitación diaria que prevé que a finales de siglo la precipitación diaria en Irun se reducirá 
un -12% respecto el periodo de referencia. Al mismo tiempo se reducirán el número de días de 
lluvia (-15,4%) y los periodos de sequía (número de días consecutivos sin precipitación) se 
incrementarán considerablemente (+44,8%). 

Esta reducción de la precipitación junto con el incremento de las temperaturas descrito 
anteriormente se refleja también en un incremento previsto de la evapotranspiración y una 
reducción consecuente de la disponibilidad de agua en el suelo. 

Teniendo en cuenta la ocupación rural del espacio en Irun (80%) con usos predominantes, 
según los datos del inventario forestal de 2011 de bosque de plantación (26,15 %), bosque 
(23,16 %) y prados (19,36 %), el elevado29 riesgo actual de incendio y los cambios previsto 
en el clima se considera este riesgo como relevante para Irun. 

 

3.2.8 Incremento de la mortalidad asociada al calor 

Los cambios previstos en las variables climáticas de temperatura como incremento de las 
temperaturas máximas y de la frecuencia e intensidad de los episodios de ola de calor 
producen un incremento de la mortalidad.  

Un ejemplo de esta tendencia que ya se está produciendo fue en la década 1999-2008, en la 
que el cambio climático cuadruplicó el riesgo de eventos de calor extremo en el verano en 
Europa, siendo la ola de calor del 2003 uno de estos episodios más relevantes. El exceso de 

                                                                 

29 Riesgo de incendio forestal y parámetros empleados para su cálculo. LiDAR 2012 
(https://www.geo.euskadi.eus/WMS_NEKAZARITZA?request=getcapabilities&SERVICE=WMS ) 

https://www.geo.euskadi.eus/WMS_NEKAZARITZA?request=getcapabilities&SERVICE=WMS
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mortalidad atribuido a ese evento fue de unas 70.000 muertes, de las cuales 15.000 se 
registraron en Francia y se asocia al cambio climático. 

Las proyecciones de las variables climáticas presentadas anteriormente indican que el riesgo 
de incremento de la mortalidad por aumento de episodios de temperatura extrema puede ser 
relevante en Irun. 

Se prevé que sean especialmente sensibles a este riesgo los territorios urbanos, con más 
población vulnerable desde el punto de vista de la salud (personas mayores, niños, etc.). 
La ciudad de Irun tiene un índice de envejecimiento elevado (149%) y la población vulnerable 
representa el 36% del total de los habitantes, entre menores de 14 años y mayores de 6530.   

Esta afectación puede tener asociada un incremento en el gasto global del sistema 
sanitario público y del gasto privado de las personas especialmente sensibles y más 
vulnerables, así como la saturación puntual de los servicios sanitarios. 

 

 

                                                                 

30 Calculado a partir de datos de Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales). Instituto 
Nacional de Estadística (2018).  


