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Estrategia de lucha contra el cambio 
climático; horizonte 2020
 

Marco y objetivos 

 
El cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad tiene planteados en el 
siglo XXI. Este documento plantea una estrategia para conseguir 
emisiones de gases precursores del efecto invernadero (GEI) y mitigar los efectos del cambio 
climático, mediante acciones de eficiencia y producción energética
Pacto de los Alcaldes  y los objetivos a alcanzar son
 

• Reducir las emisiones de 
municipio en el 2006. 

• Reducir  las emisiones de CO
en al menos un 30% sobre las emisiones en 2006.

 
 

Datos básicos  

 
El análisis del consumo energético 
(referidas a t CO2eq). Este diagnóstico analiza los sectores
interna/transporte, primario,
gestión de residuos. 
 
Es importante remarcar el incremento del número de viviendas previsto para el 2020, 
explica el incremento del consumo y 
equipamientos.  
 

 

Habitantes 

Viviendas  

Parque vehicular 

 
Un factor determinante en la variación de las emisiones es la evolución d
estatal que tiene una tendencia 
variación explica que aunque en algunos sectores aumenta el consumo energético no se 
mantenga  el mismo incremento en las emisiones.
 

Tipo de energía 

Renovables 

Gas Natural 

Petróleo 

Carbón  

Nuclear 
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Estrategia de lucha contra el cambio     
orizonte 2020. 

 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad tiene planteados en el 
siglo XXI. Este documento plantea una estrategia para conseguir en el 2020, 

precursores del efecto invernadero (GEI) y mitigar los efectos del cambio 
, mediante acciones de eficiencia y producción energética. El punto de partida es el 

y los objetivos a alcanzar son: 

Reducir las emisiones de CO2 en 2020 en al menos un 20% respecto 
2006.  

las emisiones de CO2e en 2020 de los equipamientos y servicios municipales
n 30% sobre las emisiones en 2006. 

 

energético  en GWh anuales y de las emisiones de GEI en t CO
Este diagnóstico analiza los sectores: residencial, servicios, 

primario,  ciclo hidrológico, equipamientos y servicios municipales y la 

Es importante remarcar el incremento del número de viviendas previsto para el 2020, 
explica el incremento del consumo y de las emisiones de los sectores residencial y

2006 2008 

230.585 236.525 

100.807 103.808 

132.334 138.777 

Un factor determinante en la variación de las emisiones es la evolución d
que tiene una tendencia hacia una generación eléctrica menos contaminante

variación explica que aunque en algunos sectores aumenta el consumo energético no se 
mantenga  el mismo incremento en las emisiones.  

2006 2007 

10,31% 11,24% 

23,87% 24,27% 

9,10% 7,80% 

28,40% 31,03% 

28,32% 25,67% 

     

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad tiene planteados en el 
en el 2020, reducir las 

precursores del efecto invernadero (GEI) y mitigar los efectos del cambio 
El punto de partida es el 

las emisiones del 

os equipamientos y servicios municipales 

en GWh anuales y de las emisiones de GEI en t CO2 
servicios,  movilidad 

ciclo hidrológico, equipamientos y servicios municipales y la 

Es importante remarcar el incremento del número de viviendas previsto para el 2020, que  
de los sectores residencial y de los 

2020 

256.485 

122.976 

- 

Un factor determinante en la variación de las emisiones es la evolución del perfil eléctrico 
ón eléctrica menos contaminante,  esta 

variación explica que aunque en algunos sectores aumenta el consumo energético no se 

2008 

12,19% 

31,86% 

7,03% 

20,57% 

28,35% 
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Definición de escenarios  

 Se proponen 6 escenarios: 
 

• Año 2006: Escenario base para comparativas posteriores. 

• Año 2008: Escenario actual. 

• Año 2020 T: Escenario  tendencial, sin aplicar ninguna de las acciones propuestas. 

• Año 2020 R: Escenario futuro aplicando las acciones de reducción de consumo.  

• Año 2020 R+P: Escenario futuro aplicando las acciones de reducción de consumo y 
producción energética. 

• Año  2020 R+P+S: Escenario futuro donde se aplican las acciones de reducción de 
consumo, producción energética y se  computa el efecto de los sumideros. 



 

Residencial. 

 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 
Cons/hab 

[MWh/hab]

2006 965,33 
2008 1.081,54 

2020 T 1.161,20 
2020 R 943,61 

2020 R+P 933,30 

 

Acciones de reducción de emisiones:

 
Las acciones se dirigen hacia la consecución de 
eficiencia en edificios, con especial hincapié en las viviendas 
que están en la red básica
(determinada por las supermanazanas).
los cerramientos, se consigue un doble objetivo de reducción 
de impacto sonoro y térmico
de rehabilitación del casco históric
la substitución de calderas, electrodomésticos e iluminación 
eficiente.   
También se dirigen las acciones hacia los barrios 
construcciones anteriores al CTE 
cerramientos y aislamiento en envolvente
 

Acciones de producción de energía

 
Se propone aumentar la exigencia de captación de energía 
solar térmica en el ámbito doméstico y el fomento del 
"district heating " en las nuevas zonas urbanísticas 
También se plantea la implantación de energías fotovoltaica
para los elementos comunes de la
para la demanda térmica en nuevas 
 

Valoración de escenarios 
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Cons/hab 
[MWh/hab] 

% 
respecto 
el total 

Emisiones 
[tCO2] 

Emis/hab 
[tCO2/hab]

4,19 36,4 269.927 1,17
4,57 37,8 281.372 1,19
4,53 37,7 302.229 1,18
3,68 43,3 243.963 0,95
3,64 44,1 241.354 0,94

Acciones de reducción de emisiones:  

hacia la consecución de la máxima 
, con especial hincapié en las viviendas 

la red básica de circulación motorizada 
(determinada por las supermanazanas). Con la renovación de 

consigue un doble objetivo de reducción 
de impacto sonoro y térmico, como en los actuales proyectos 
de rehabilitación del casco histórico. Se valoran acciones para 

, electrodomésticos e iluminación 

También se dirigen las acciones hacia los barrios con 
anteriores al CTE para cambios en 

cerramientos y aislamiento en envolvente. 

 

  

Acciones de producción de energía:  

Se propone aumentar la exigencia de captación de energía 
solar térmica en el ámbito doméstico y el fomento del 

en las nuevas zonas urbanísticas de Vitoria. 
También se plantea la implantación de energías fotovoltaica, 
para los elementos comunes de las viviendas, y de geotérmica 
para la demanda térmica en nuevas residencias.  

 

 

    Ahorro res2020 T 2020 R 2020R+P

89,4%
t CO2 

 

Emis/hab 
/hab] 

% 
respecto 
el total 

1,17 32,1 
1,19 33,1 
1,18 32,7 
0,95 37,8 
0,94 38,6 

 

Ahorro respecto 2006 

10,6%

89,4%



 

Servicios. 

 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 
Cons/hab 

[MWh/hab]

2006 549,64 
2008 596,11 

2020 T 706,58 
2020 R 438,78 

2020 R+P 435,25 

 

Acciones de reducción de emisiones

 
Las acciones se centran en que las actividades sean lo más 
eficientes posibles. Para ello, se plantean renovaciones de 
las calderas y de los sistemas de iluminación
instalación de sistemas de ahorro de agua
subvenciones municipales.  
Se propone la instalación de motores más eficientes en 
locales con un consumo eléctrico elevado y de turbinas de 
microgeneración en centros de alto consumo térmico. Se 
exige cumplir la normativa propuesta en las ordenanzas y 
reglamentos legislativos, así como criterios de eficiencia en 
la concesión de nuevas licencias. 
 

Acciones de producción de energía

 
Se propone subvencionar la implantación de sistemas de 
producción de energías renovables
solar térmica, solar fotovoltaica, minieólica, 
de biomasa (tecnologías subvencionadas por el EVE)

 

Valoración de escenarios 
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Cons/hab 
[MWh/hab] 

% 
respecto 
el total 

Emisiones 
[tCO2] 

Emis/hab 
[tCO2/hab]

2,38 20,7 202.227 0,88
2,52 20,9 193.127 0,82
2,75 22,9 229.934 0,90
1,71 20,1 147.268 0,57
1,70 20,6 146.124 0,56

ucción de emisiones  

Las acciones se centran en que las actividades sean lo más 
eficientes posibles. Para ello, se plantean renovaciones de 

sistemas de iluminación, así como la 
sistemas de ahorro de agua, mediante  

Se propone la instalación de motores más eficientes en los 
locales con un consumo eléctrico elevado y de turbinas de 

en centros de alto consumo térmico. Se 
exige cumplir la normativa propuesta en las ordenanzas y 
reglamentos legislativos, así como criterios de eficiencia en 

de nuevas licencias.   

 

Acciones de producción de energía  

ubvencionar la implantación de sistemas de 
producción de energías renovables en el sector terciario: 
solar térmica, solar fotovoltaica, minieólica,  geotérmica y  
de biomasa (tecnologías subvencionadas por el EVE) 

 

 

 

    Ahorro respecto 20062020 T 2020 R 2020R+P

72,3%

t CO2 

 

Emis/hab 
/hab] 

% 
respecto 
el total 

0,88 24,0 
0,82 22,7 
0,90 24,8 
0,57 22,8 
0,56 23,3 

 

Ahorro respecto 2006 

27,7%



 

Transporte. 

 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 
Cons/hab 

[MWh/hab]

2006 923,53 
2008 949,45 

2020 T 1.037,62 
2020 R 683,32 

2020 R+P 683,32 

 

Acciones de reducción de emisiones

 
Las acciones de movilidad evalúan la implantación 
de movilidad basado en supermanzanas 
conseguir un nuevo reparto modal
propuesto se consigue que únicamente un 23,5% de los 
desplazamientos sea en vehículo privado (36,6% en el 2006). 
Este traspaso debe ser hacia medios de transporte menos 
contaminantes: transporte público, bicicleta y a pie.
Actualmente se ha implementado una nueva red de 
autobuses y tranvía consiguiendo un incremento 
de más de un 40% respecto el 200
acompañada de las mejoras tecnológicas en el parque 
vehicular (vehículos híbridos y eléctricos).

 

Acciones de producción de energía

 

 

Valoración de escenarios 
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Cons/hab 
[MWh/hab] 

% 
respecto 
el total 

Emisiones 
[tCO2] 

Emis/hab 
[tCO2/hab]

4,01 34,9 243.971 1,06
4,01 33,2 250.586 1,06
4,05 33,7 274.215 1,07
2,66 31,3 161.044 0,63
2,66 32,4 161.044 0,63

iones de reducción de emisiones  

evalúan la implantación del plan 
supermanzanas que pretende 

conseguir un nuevo reparto modal. En el escenario 
propuesto se consigue que únicamente un 23,5% de los 
desplazamientos sea en vehículo privado (36,6% en el 2006). 
Este traspaso debe ser hacia medios de transporte menos 

tes: transporte público, bicicleta y a pie. 
implementado una nueva red de 

consiguiendo un incremento de usuarios 
respecto el 2006. Esta medida puede ir 

acompañada de las mejoras tecnológicas en el parque 
vehicular (vehículos híbridos y eléctricos). 

 

de producción de energía  

 
 

 

       Ahorro respecto 2006
2020 T 2020 R 2020R+P

66,0%

t CO2 

 

Emis/hab 
/hab] 

% 
respecto 
el total 

1,06 29,0 
1,06 29,4 
1,07 29,6 
0,63 25,0 
0,63 25,9 

 

Ahorro respecto 2006 

34,0%



 

Primario. 

 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 
Cons/hab 

[MWh/hab]

2006 85,15 
2008 85,15 

2020 T 85,15 
2020 R 73,46 

2020 R+P 46,83 

 

Acciones de reducción de emisiones

 
En la agricultura se propone la reducción de las emisiones 
través del cambio de patrones de labranza
menor uso de la maquinaria
fertilizantes y productos químicos, y cambio
biocombustibles. Una de las propuestas p
optimizar el uso de fertilizantes
leguminosas como "abono verde"
aprovechamiento de los residuos ganaderos
 
Referente a la ganadería se proponen explotaciones 
extensivas de ovinos y bovinos 
para equinos y caprinos 
 

Acciones de producción de energía

 
La producción energética en el sector primario se basa en el 
aprovechamiento de la biomasa forestal
agrícolas. Por otro lado se valor
partir de los residuos ganaderos

 

Valoración de escenarios 
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Cons/hab 
[MWh/hab] 

% 
respecto 
el total 

Emisiones 
[tCO2] 

Emis/hab 
[tCO2/hab]

0,36 3,2 79.421 0,34
0,36 3,0 79.421 0,34
0,36 2,8 79.421 0,31
0,29 3,4 72.195 0,28
0,18 2,2 62.077 0,24

de reducción de emisiones  

En la agricultura se propone la reducción de las emisiones a 
través del cambio de patrones de labranza, que suponen un 

maquinaria, reducción del consumo de 
y productos químicos, y cambio a 

Una de las propuestas para reducir y 
el uso de fertilizantes, valora el uso de 

leguminosas como "abono verde", junto con el 
de los residuos ganaderos y del compost. 

Referente a la ganadería se proponen explotaciones 
as de ovinos y bovinos y sistemas silvopastoriles 

 

de producción de energía  

La producción energética en el sector primario se basa en el 
la biomasa forestal y los residuos 

valora la producción de biogás a 
partir de los residuos ganaderos. 

 

 

Ahorro respecto 2006
2020 T 2020 R 2020R+P

78,2%

t CO2 

 

Emis/hab 
/hab] 

% 
respecto 
el total 

0,34 9,4 
0,34 9,3 
0,31 8,6 
0,28 11,2 
0,24 10,0 

 

 

Ahorro respecto 2006 

21,8%

78,2%



 

Ciclo hidrológico

 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 
Cons/hab 

[MWh/hab]

2006 11,20 
2008 11,48 

2020 T 12,24 
2020 R 10,80 

2020 R+P 10,80 

 

Acciones de reducción de emisiones

 
Las propuestas que se presentan para el ciclo hidrológic
orientan hacia la minimización 
mediante la reducción del consumo en zonas urbanizadas, el 
reciclaje del agua y el aprovechamiento pluvial en 
urbanizaciones nuevas. También se considera la reducción 
del caudal influente en la EDAR.
 

 

Acciones de producción de energía

 
En Álava hay dos centrales hidroeléctrica
de Barázar, que entre ambas tienen una potencia de 113 
MW y generan aproximadamente 
 
Existen también varia centrales minihidráulicas, con una 
potencia de 21,6 MW y que generan unos 
Todos los aprovechamientos están fuera de Vitoria
 

 

Valoración de escenarios 

 

0
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Ciclo hidrológico. 

Cons/hab 
[MWh/hab] 

% 
respecto 
el total 

Emisiones 
[tCO2] 

Emis/hab 
[tCO2/hab]

0,05 0,4 5.939 0,03
0,05 0,4 5.088 0,02
0,05 0,4 5.449 0,02
0,04 0,5 4.901 0,02
0,04 0,5 4.901 0,02

iones de reducción de emisiones  

Las propuestas que se presentan para el ciclo hidrológico se 
minimización del consumo de agua 

la reducción del consumo en zonas urbanizadas, el 
reciclaje del agua y el aprovechamiento pluvial en 

También se considera la reducción 
del caudal influente en la EDAR. 

 

de producción de energía  

centrales hidroeléctricas, la de Sobrón y la 
de Barázar, que entre ambas tienen una potencia de 113 
MW y generan aproximadamente 500 GWh/año. 

Existen también varia centrales minihidráulicas, con una 
potencia de 21,6 MW y que generan unos 50 GWh/año. 

los aprovechamientos están fuera de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

 

      Ahorro respecto 2006
2020 T 2020 R 2020R+P

82,5%

t CO2 

 

Emis/hab 
/hab] 

% 
respecto 
el total 

0,03 0,7 
0,02 0,6 
0,02 0,6 
0,02 0,8 
0,02 0,8 

 

Ahorro respecto 2006 

17,5%

82,5%



 

Equipamientos y servicios 
municipales. 
 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 
Cons/hab 

[MWh/hab]

2006 118,24 
2008 131,22 

2020 T 152,12 
2020 R 104,28 

2020 R+P 85,35 

 

Acciones de reducción de emisiones

 
Las acciones de este sector abordan cuatro campos
El transporte público y la flota municipal incorporan mejoras 
tecnológicas menos contaminantes  (híbridos y eléctricos). 
Los equipamientos deben disminuir sus consumos mediante 
mejoras en la envolvente térmica (cubiertas verdes)
técnicas en iluminación, agua y clima
gestión y buenas prácticas 
público se propone acciones para la renovación de las  
luminarias, así como la adecuación de s
regulación de tensión. Además se propone utilizar el compost 
generado como fertilizante en parques y jardines
 

Acciones de producción de energía

 
Se propone el desarrollo y la aprobación de una ordenanza 
energética, para fomentar la captación de energía solar
(fotovoltaica y térmica) tanto en equipamientos como en 
industrias. 
 

 

Valoración de escenarios 
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Equipamientos y servicios 

Cons/hab 
[MWh/hab] 

% 
respecto 
el total 

Emisiones 
[tCO2] 

Emis/hab
[tCO2/hab]

0,51 4,5 37.507 0,16
0,55 4,6 38.089 0,16
0,59 4,9 44.239 0,17
0,41 4,8 26.850 0,10
0,34 4,1 20.882 0,08

emisiones  

Las acciones de este sector abordan cuatro campos. 
El transporte público y la flota municipal incorporan mejoras 
tecnológicas menos contaminantes  (híbridos y eléctricos).  
Los equipamientos deben disminuir sus consumos mediante 

envolvente térmica (cubiertas verdes), mejoras 
técnicas en iluminación, agua y clima, así como medidas de 

 de uso. Referente al espacio 
público se propone acciones para la renovación de las  

así como la adecuación de sus horarios y la 
regulación de tensión. Además se propone utilizar el compost 
generado como fertilizante en parques y jardines  

 

 

de producción de energía  

Se propone el desarrollo y la aprobación de una ordenanza 
para fomentar la captación de energía solar 

(fotovoltaica y térmica) tanto en equipamientos como en 

 

 

 

 

                   Ahorro respecto 2006
2020 T 2020 R 2020R+P

55,7%

t CO2 

 

Emis/hab 
/hab] 

% 
respecto 
el total 

0,16 4,5 
0,16 4,5 
0,17 4,8 
0,10 4,2 
0,08 3,4 

 

Ahorro respecto 2006 

44,3%



 

Gestión de residuos y limpieza urbana.

 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 

Cons/hab 

[MWh/hab]

2006 10,59 
2008 22,63 

2020 T -47,01 
2020 R -48,03 

2020 R+P -50,04 

 

Acciones de reducción de emisiones

 
Dentro del plan de reducción de GEI del sector de la gestión 
de residuos y limpieza urbana además de recoger las 
actuaciones derivadas de la aplicación del PIGRMVG, dónde 
se proponen objetivos de prevención, valorización material y 
energética de los residuos, se incluyen nuevas acciones 
complementarias centradas en la mejora de los mecanismos 
de recogida de residuos, así como, la optimización del 
servicio de limpieza urbana me
combustibles y tecnologías más limpias, un plan de mejora 
continua, etc. 
 

Acciones de producción de energía

 
Las acciones de producción de energía derivadas de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos potencian la 
metanización de la materia orgánica, la valorización 
energética del rechazo de las plantas de tratamiento 
mecánico biológico a través de la producció
combustible sólido recuperado (CSR) y la transformación de 
los aceites usados recogidos dentro del municipio en 
biodiesel. 
 

Valoración de escenarios 
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Gestión de residuos y limpieza urbana.

Cons/hab 

[MWh/hab] 

% 

respecto 

el total 

Emisiones 

[tCO2] 

Emis/hab 

[tCO2/hab]

0,05 0,4 5.832 0,03
0,10 0,8 8.640 0,04
-0,18 - -2.503 -0,01
-0,19 - -4.075 -0,02

-0,20 - -4.090 -0,02

iones de reducción de emisiones  

Dentro del plan de reducción de GEI del sector de la gestión 
de residuos y limpieza urbana además de recoger las 
actuaciones derivadas de la aplicación del PIGRMVG, dónde 

proponen objetivos de prevención, valorización material y 
energética de los residuos, se incluyen nuevas acciones 
complementarias centradas en la mejora de los mecanismos 
de recogida de residuos, así como, la optimización del 
servicio de limpieza urbana mediante la introducción de 
combustibles y tecnologías más limpias, un plan de mejora 

 

de producción de energía  

Las acciones de producción de energía derivadas de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos potencian la 
metanización de la materia orgánica, la valorización 
energética del rechazo de las plantas de tratamiento 
mecánico biológico a través de la producción de un 
combustible sólido recuperado (CSR) y la transformación de 
los aceites usados recogidos dentro del municipio en 

 

 
 

 

 

 

          Ahorro respecto 20062020 T 2020 R 2020R+P

5.832

-5.000

0

5.000

10.000

2006t CO2 

Gestión de residuos y limpieza urbana. 
 

Emis/hab 

/hab] 

% 

respecto 

el total 

0,03 0,7 
0,04 1,0 
0,01 - 
0,02 - 

0,02 - 

 

 

Ahorro respecto 2006 

5.832

-4.090

2006 2020



 

Municipio. 

 

Año 
Consumo 

[GWh]
2006 2.649,69
2008 2.858,58

2020 T 3.081,96
2020 R 2.181,29

2020 R+P 2.119,88

 

Acciones de reducción de emisiones

En el ámbito del municipio aplicando las acciones de reducción se consiguen las siguientes 
reducciones en las emisiones de CO
 

Sector 

Residencial 

Servicios 

Transporte 

Primario 

Ciclo hidrológico 

Ayuntamiento 

Gestión de residuos 

Total 
 

Acciones de producción de energía

Las emisiones (t CO2) ahorradas mediante la producción de EERR propuesta son las siguientes.
 

Fuente 
Producción 200

[GWh]

Solar térmica 3,30
Solar fotovoltaica 0,91

Mini eólica 0,05
Biomasa 10,61

Otros 17,67
Total  32,54

 

Valoración de escenarios 
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Consumo 
[GWh] 

Cons/hab 
[MWh/hab] 

Emisiones 
[tCO2] 

649,69 11,49 841.068 
858,58 12,09 851.223 
081,96 12,02 925.421 

29 8,50 644.583 
88 8,27 624.728 

emisiones  

En el ámbito del municipio aplicando las acciones de reducción se consiguen las siguientes 
reducciones en las emisiones de CO2. 

Ahorro respecto 2006 Ahorro respecto 2020 T 

9,6 19,2
27,2 36,0
34,0 41,2
9,1 

17,5 10,0
28,4 39,3

169,9 62,8
23,4 30,3

de producción de energía:  

ahorradas mediante la producción de EERR propuesta son las siguientes.

Producción 2008 

[GWh] 

Aumento 

Producción 2020 

[GWh] 

Emisiones ahorrada

acciones de producción [tCO2]

3,30 10,25 2.078
0,91 11,89 4.519
0,05 1,12 

10,61 28,64 10.665
17,67 9,51 2.698
32,54 61,41 20.386

 

 
   Reducción respecto 20062020 T 2020 R 2020R+P

t CO2 

 

Emis/hab 
[tCO2/hab] 

3,65 
3,60 
3,61 
2,51 
2,44 

En el ámbito del municipio aplicando las acciones de reducción se consiguen las siguientes 

Ahorro respecto 2020 T  

19,2 
36,0 
41,2 
9,1 

10,0 
39,3 
62,8 
30,3 

ahorradas mediante la producción de EERR propuesta son las siguientes. 

Emisiones ahorrada debido a las 

acciones de producción [tCO2] 

2.078 
4.519 
426 

10.665 
2.698 

20.386 

Reducción respecto 2006 

25,7%

74,3%



 

Sumideros. 

 
 

Escenario Bosques 

Actual 141390 

Propuesta 141390 

  

Capacidad de captación del territorio

 

Valoración de acciones 

841.068
925.421

160.546 160.546
0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

2006 2020 T

Emisión [tCO2] Fijación por sumideros [tCO2]

t CO

Sumideros
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Total GEI fijado [tCO2/Año] 

Cultivos Pastos 
Verde 

urbano 

Cubiertas 

verdes

4314 567 14275 0 

4314 567 16823 10

Capacidad de captación del territorio  

 
Toneladas de CO2 fijadas por la biomasa forestal 

 

 
Superficies de verde urbano 

 

 

captación de CO

 respecto del 20

925.421

644.583
624.728

160.546 163.104 163.104

2020 T 2020 R 2020 R+P

Fijación por sumideros [tCO2]

17,6%

t CO2 

Sumideros 

 

Cubiertas 

verdes 
Total 

 160.546 

10 163.104 

captación de CO2 

respecto del 2020 

82,4%

17,6%



 

Conclusiones.  

 
 
La evolución del consumo energético 
muestra en la siguiente tabla en donde se han considerado las acciones de reducción de 
emisiones, producción de energía renovable. 
 

Año 
Consumo 

[GWh] 
∆∆∆∆

2006 2649,69 
2008 2858,58 

2020 T 3081,96 16,3%
2020 R 2181,29 -

2020 R+P 2119,88 -

 
La evolución del consumo y las emisiones de los ámbitos de competencia municipal (ciclo 
hidrológico, gestión de residuos, equipamientos y 
siguiente tabla: 
 

Ámbitos de competencia municipal

Año 
Consumo 

[GWh] 
∆∆∆∆

2006 140,03 
2008 165,33 18,1%

2020 T 117,35 -16,2%
2020 R 68,05 -5

2020 R+P 47,11 -66

 

Valoración global de las acciones

 
El Municipio de Vitoria-Gasteiz
industria. En un escenario tendencial
se aplicaran las acciones de reducción propuestas
Asimismo, si se produce lo valorado en las acciones de
ahorraría 19.855 t CO2. Los sumideros a partir de las propuestas aumentan la captación de 
CO2 en 2.558 t, llegando a conseguir una captación de 163.104 tCO
con la captación de los sumideros, 
el escenario 2020 T de 463.797

emisiones de GEI se reducirían un 
habitantes pasarían de 3,65 en el esce
 
Si nos centramos en los ámbitos de competencia municipal, las acciones de reducción y 
producción ahorrarían hasta el 
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energético  y las emisiones de CO2 de la totalidad del municipio s
muestra en la siguiente tabla en donde se han considerado las acciones de reducción de 

producción de energía renovable.  

Vitoria-Gasteiz 

∆∆∆∆ 2006 
Cons/hab 

[MWh/hab] 

Emisiones 

[tCO2] 
∆∆∆∆ 2006

- 11,49 841.068 - 
7,9% 12,09 851.223 1,2%

16,3% 12,02 925.421 10,0%
-17,7% 8,50 644.583 -23,4%
-20,0% 8,26 624.728 -25,7%

La evolución del consumo y las emisiones de los ámbitos de competencia municipal (ciclo 
hidrológico, gestión de residuos, equipamientos y servicios municipales) se muestra en la 

Ámbitos de competencia municipal 

∆∆∆∆ 2006 
Cons/hab 

[MWh/hab] 

Emisiones 

[tCO2] 
∆∆∆∆ 2006

- 0,61 49.278 - 
18,1% 0,70 51.817 5,2%
16,2% 0,46 47.185 -4,2%
51,4% 0,27 27.676 -43,8%
66,4% 0,18 21.693 -56,0%

global de las acciones   

Gasteiz actualmente emite 841.068 t CO2 al año sin 
industria. En un escenario tendencial, en el año  2020, el municipio emitiría 925

las acciones de reducción propuestas dejaría de emitir 280.838

produce lo valorado en las acciones de producción de energías renovables 
Los sumideros a partir de las propuestas aumentan la captación de 

en 2.558 t, llegando a conseguir una captación de 163.104 tCO2. En resumen
con la captación de los sumideros, la aplicación total del plan conseguiría un ahorro 

463.797 t CO2, lo que significa que en el escenario 2020 R+P
emisiones de GEI se reducirían un 25,7% respecto el escenario base. Las emisiones por 

3,65 en el escenario 2006 a 2,44 t CO2/hab.  

Si nos centramos en los ámbitos de competencia municipal, las acciones de reducción y 
n hasta el 56,0% de las emisiones de CO2.  

 
 
 

de la totalidad del municipio se 
muestra en la siguiente tabla en donde se han considerado las acciones de reducción de 

2006 
Emis/hab 

[tCO2/hab] 

3,65 
1,2% 3,60 

10,0% 3,61 
23,4% 2,51 
25,7% 2,44 

La evolución del consumo y las emisiones de los ámbitos de competencia municipal (ciclo 
servicios municipales) se muestra en la 

2006 
Emis/hab 

[tCO2/hab] 

 0,21 
5,2% 0,22 
4,2% 0,18 

43,8% 0,11 
56,0% 0,08 

al año sin considerar la 
925.421 t CO2 . Si 

.838 t CO2 anuales. 
producción de energías renovables se 

Los sumideros a partir de las propuestas aumentan la captación de 
resumen, sin contar 

la aplicación total del plan conseguiría un ahorro respecto 
ca que en el escenario 2020 R+P las 

respecto el escenario base. Las emisiones por 

Si nos centramos en los ámbitos de competencia municipal, las acciones de reducción y 



 

Emisiones de los 

 
 

Comparativa con otras ciudades del mundo  
 

Diversas ciudades en el mundo 
pesar de que la metodología de cálculo puede diferir sustancialmente en 
computar las emisiones, la implementación de las acciones de reducción, producción y el 
aumento de la superficie de sumideros, situar
ciudades neutras de carbono. 
 
 

Ciudad 

Donostia Reducir el 6% en el periodo 2008

Madrid 
Reducir las emisiones 
2012 y mejorar la eficiencia energética del Ayuntamiento

Estocolmo 

Reducción del 25% de emisiones de 
los combustibles fósiles en 2050.
toneladas de CO
cápita. 

Vancouver 
Reducir un 20% las emisiones de las operaciones municipales en 2010. y para  el 
2020 un 33%  

Phoenix 
Reducir para 2015 las emisiones de GEI procedentes de operaciones de la 
ciudad en un 5% respecto a 2005. Se espera que en el periodo 2000
reduzcan en un 50% las emisiones de CO

Copenhague 
Reducción del 20% en e
por habitante 
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Emisiones del municipio 

 
Emisiones de los ámbitos de competencia municipal 

Comparativa con otras ciudades del mundo    

iversas ciudades en el mundo están realizado planes para  reducir las emisiones de CO
pesar de que la metodología de cálculo puede diferir sustancialmente en 

a implementación de las acciones de reducción, producción y el 
aumento de la superficie de sumideros, situaría a Vitoria-Gasteiz en la vanguardia de las 

de carbono.  

Objetivos de reducción 

Reducir el 6% en el periodo 2008-2013 para conseguir 4,7 tCO2

educir las emisiones de GEI (en un 14% respecto a 2004, para el periodo 2007
2012 y mejorar la eficiencia energética del Ayuntamiento 
Reducción del 25% de emisiones de CO2 desde 1990. Se pretende prescindir de 
los combustibles fósiles en 2050. El consumo actual por habitante

de CO2, pero para 2015 se quiere llegar a un máximo de 3 t per 

Reducir un 20% las emisiones de las operaciones municipales en 2010. y para  el 
 

educir para 2015 las emisiones de GEI procedentes de operaciones de la 
ciudad en un 5% respecto a 2005. Se espera que en el periodo 2000
reduzcan en un 50% las emisiones de CO2. 
Reducción del 20% en el periodo desde 2005 hasta 2015, emitiendo 

 y convertirse en el 2025 n la primera ciudad neutra en emisiones.

2008 2020 T 2020 R

2008 2020 T 2020 R

t CO2 

t CO2 

 

 

las emisiones de CO2 . A 
pesar de que la metodología de cálculo puede diferir sustancialmente en la manera de 

a implementación de las acciones de reducción, producción y el 
Gasteiz en la vanguardia de las 

2/hab. 
ara el periodo 2007-

desde 1990. Se pretende prescindir de 
por habitante es de 3.62 

, pero para 2015 se quiere llegar a un máximo de 3 t per 

Reducir un 20% las emisiones de las operaciones municipales en 2010. y para  el  

educir para 2015 las emisiones de GEI procedentes de operaciones de la 
ciudad en un 5% respecto a 2005. Se espera que en el periodo 2000-2040 se 

mitiendo 3.7 tCO2 
y convertirse en el 2025 n la primera ciudad neutra en emisiones. 

2020R+P

2020R+P


