
Ayuntamiento de San Sebastián

• Presupuesto total de los trabajos a desarrollar por el Ayuntamiento: 700.245 €
• Financiación a cargo de LIFE: 379.650 €
• Financiación a cargo del ayuntamiento: 320.595€

• Acciones que se desarrollarán en el municipio:
– Análisis de planes de emergencia municipales: integración del sistema de alerta (C.2.2.)
– Soluciones naturales, efectividad y co-beneficios (C.4.1.)
– Revegetación de la presa de Artikutza y sustitución del bosque de Lawsoniana (C.4.2.)
– Instalaciones solares fotovoltáicas de autoconsumo (C.5.4)
– Renaturalización de la regata de Errekatxulo (C.5.1.)



Análisis de Planes de Emergencia municipales: Integración del sistema 
de alerta (C 2.2) 
Objetivos: 
• Desarrollar dos herramientas para: 

– proyección de índices meteo-climáticos, análisis de desviaciones de modelos climáticos en las décadas 
venideras y recomendación de umbrales de alerta a escala local.

– herramienta metodológica para el análisis de la adecuación de los planes de emergencia municipales en 
relación a los riesgos meteo-climáticos a nivel local y en contexto supramunicipal.

• Implementar ambas herramientas en Donostia/San Sebastián como demostrador que se centrará en 
impactos causados por viento y mar en la población y su reflejo en los planes de emergencia 
municipales.

• Se analizarán los riesgos y vulnerabilidades del municipio y se les asignará los umbrales de alerta 
adecuados, con lo que estaremos en disposición de recomendar el sistema de monitoreo y 
seguimiento de estos riesgos. 



Soluciones Basadas en la Naturaleza, efectividad y co-beneficios (C.4.1.)

Objetivos: 

•Objetivo General de la Acción C4.1 : Apoyo a los municipios en la selección, diseño y ejecución de las 
Soluciones basadas en la Naturaleza (NBS) a través de herramientas y metodologías innovadoras.

Resultados:
•Revisión del mapa de potencial de NBS de Donostia-San Sebastián. 
•Selección y priorización de nuevas intervenciones de NBS que mejoren el confort térmico de la ciudad 
de Donostia-San Sebastián. 
• Elaboración de la Guía para el diseño de zonas urbanas confortables y seguras a través de NBS. 



Revegetación de la presa de Artikutza y sustitución de bosque de 
Lawsoniana (C.4.2.)

• Recuperación de la conectividad fluvial y vegetación de rivera en el 
reción vaciado embalse de Artikutza (embalse que recogía agua de un 
área de 6,1 km2) y protección del bosque de aliseda en la cola del 
antiguo embalse.

• Sustitución de un bosque de especie halóctona (ciprés de Lawson) por 
especies típicas de hayedo-robledal acidófilo.



Instalaciones solares fotovoltáicas de autoconsumo (C.4.4.)

•Cuatro proyectos de autoconsumo en instalaciones municipales

•Objetivo: disminuir el consumo de energético en edificios municipales 

•Resultados previstos: reducción de emisiones de CO2 y coste asociado al 
consumo, mayor  independencia del suministro.

•Se pretende impulsar la labor ejemplarizante de la administración.



Renaturalización de la regata Errekatxulo (C.5.1.) 

•Barrio Añorga-Rekalde: regata situada entre un polígono 
industrial y un parque público. 

•Objetivo: revertir la situación de artificialización

•Actuación: sustitución de la parte artificializada por SBN de 
menor impacto ambiental. 


