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Para el año 2020 se prevén las siguientes actuaciones en los diferentes ejes de actuación de la 
Fundación, de acuerdo a lo establecido en las líneas programáticas del Plan de Actuación 
2018-2020: 
 

Línea Acción  
1. Desplegar y poner en marcha 
las líneas estratégicas definidas por 
plan de gestión estratégico para los 
siguientes años de la primera fase 
(2010-2021) años que dote de 
orientación y sentido a las gestiones 
diarias tanto del patronato, como del 
personal técnico que debe implantarlo. 
 

 

2. Mantenimiento y ampliación de 
la página Web, refuerzo de la imagen 
corporativa y prediseño oficinas 
virtuales 

-Diseño oficina virtual energética para empresas 
guipuzcoanas. 
 
-Diseño oficina virtual en materia de economía circular 
para empresas guipuzcoanas. 
 
-Mejora y mantenimiento de la página web, mediante la 
elaboración de recursos propios. 
 
-Ampliación del banco de imágenes. 
 
-Elaboración de soportes informativos propios. 
 

3. Diseño de la sala de control y 
red de vigilancia del Observatorio, al 
objeto de dar respuesta a la 
monitorización y seguimiento de los 
impactos climáticos sobre el territorio. 
 

-Diseño sala de control. 
 
-Participación en el Proyecto Europeo LIFE URBAN. 
Sistema de observación climática. 

4. Desarrollo de la “Alianza para 
la LCC”: red de centros de 
investigación, Observatorios y agentes 
LCC para Gipuzkoa, de carácter 
internacional y nacional, por medio de 
la GKlimanet y el Comité Científico. 
 

-Diseño y puesta en marcha del Comité Científico de 
Cambio Climático de Gipuzkoa. 
 
-Diseño y puesta en marcha de la red de agentes locales 
GKlimanet. 

5. Realización de análisis 
sociológicos, de percepción social y 
medios, para la obtención de datos en 
esta área. 
 

-Estudio de percepción sociológica de la población 
guipuzcoana sobre aspectos del cambio climático. 

6. Impulsar la I+D+i en modelos 
de negocio de colaboración público 
privada para la transición a una 
economía verde en Gipuzkoa, en las 
áreas de economía circular y de 
transición energética basada en 
renovables. 
 

-Elaboración de estudios 

 



 

7. Promoción de la economía 
circular, apoyando proyectos de intra 
emprendizaje en las empresas del 
territorio mediante el programa de 
Retos en EC. 

-Retos empresariales para la promoción de la economía 
circular. II edición. 
 
-Visita al Ayuntamiento de Barcelona- área de 
Planificación Estratégica- Ciudades Resilientes. 
 
-participación Naturklima en el consorcio: Gaiker-IK4; 
Impact Hub; Emaus; MIK. 
 

8. En el marco de la Ley de 
Sostenibilidad Energética dar apoyo a 
las empresas guipuzcoanas, 
detectando necesidades y 
promoviendo nuevos perfiles 
profesionales y modelos de negocio 
para la generación de empleo. 
 

-Análisis clúster territorial SMART. 
 
-Estudio sobre especialidades formativas para FP 
derivadas de las directivas europeas. 
 
-Convenio de colaboración con TkNIKA. 
 
-Inventario de actuaciones de las empresas guipuzcoanas 
en materia de sostenibilidad energética. 
 

9. Establecimiento de relaciones 
con agentes clave y entidades 
colaboradoras 

-Convenios de colaboración con AEMET; AZTI, Oficina 
Nacional de Cambio Climático; Fundación Elle MacArthur; 
EIT-KIC; SITRA. 
 
-Mantenimiento y despliegue del convenio de 
colaboración con el INEC. 
 

10. Participación en foros y redes 
de CC internacionales, estatales, 
autonómicos y locales. 

-Jornada Gipuzkoa por el Clima. II edición. 
 
- Congreso Won 2020. 
 
-GENERA: Energía y Medio ambiente 
 -Foro sostenibilidad-Ciudades, soluciones 
medioambientales, urbanismo; 
 
-POLLUTEC 
 
- INTER SOLAR 
 
- IFAT 

 



 

 

 

2020. URTEKO AZALPEN TXOSTENA /INFORME EXPLICATIVO 2020  
 

El Plan de Actuación 2018-2021 de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa 

recoge una serie de actuaciones para el primer año 2018. A este respecto es crucial 

tener en cuenta que los plazos establecidos para la puesta en marcha del ente se 

derivaron -tras su constitución- hasta el mes de noviembre que fue contratada la 

dirección general. Este hecho supone que el avance de la puesta en marcha de muchas 

medidas se haya trasladado al año 2019. 

 

En esta línea y de acuerdo con el antedicho Plan de Actuación, se señalan las 

principales actuaciones a desarrollar en el primer año 2019 han sido y comparativamente 

se citan las previstas para el año 2020: 

 

1. Elaboración y aprobación de un plan de gestión estratégico para los primeros 

cuatro años que dote de orientación y sentido a las gestiones diarias tanto del patronato, 

como del personal técnico que debe implantarlo, sin prejuicio de que sus medidas e 

incluso el plan en su conjunto puedan ser redefinidos posteriormente por el patronato 

con la intención de lograr un mejor desarrollo del objetivo fundacional. 

 

2019 En este sentido, el Plan de gestión Estratégico ya ha sido licitado y en los 

próximos meses hasta fin del ejercicio, se trabajará en su definición. 

2020 La previsión para el año 2020 es desplegar y poner en marcha las líneas 

estratégicas, así como  las actuaciones en él contenidas. 

 

2. Puesta en marcha de la sede provisional, ubicada en el parque tecnológico de 

Miramón. 

 

2019 La sede de la Fundación está en marcha desde enero. En la dirección: 

Paseo Mikeletegi nº 65, Edificio B2, Planta 0. Tl: 943008500 

2020 La previsión para el año 2020 es mejorar parte del equipamiento 

tecnológico. 

 

3. Diseño y lanzamiento de la página Web y definición de la imagen corporativa. 

 

2019 La imagen corporativa ha sido diseñada, disponiendo de un manual de 

marca corporativa. La web está diseñada y se prevé lanzamiento en el mes 

de octubre junto a la presencia en redes sociales. 

2020 Se plantea el mantenimiento de la web, así como la ampliación de la misma 

en el eje de economía circular-transición energética y centro de recursos 

(toolbox) 



 

 

 

 

4. Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio. 

 

2019 El observatorio ha sido diseñado en sus áreas de actuación de forma 

coordinada con los contenidos de la Estrategia Guipuzcoana de Lucha 

contra el Cambio Climático (EGLCC) del Departamento de Medio ambiente. 

Se han definido los informes tipo a emitir, siendo el primero de ellos el 

Informe Inventario de emisiones GEIs de Gipuzkoa, con fecha de agosto. 

Para ello, se han realizado mapas de agentes y de recursos para la 

articulación de una red de centros internacionales y nacionales de 

observación. Así mismo, se han realizado visitas a centros especializados 

para el intercambio de buenas prácticas. Se inicia la participación de la 

fundación en el proyecto europeo LIFE-URBAN. Se plantea la firma de un 

convenio de colaboración con AZTI para la definición de la observación 

marino costera en Gipuzkoa.Se plantea el prediseño de un comité científico 

y de GKlimanet, red de actores locales por el clima. así como la elaboración 

de un banco de imágenes propio para la Fundación. Finalmente, se plantea 

una campaña informativa destinada a 100 niñas, bajo el nombre Inspiring 

Girls Cambio Climático. 

2020 Se plantea contar con el diseño de una sala de control que dé respuesta a la 

articulación de una red de vigilancia climática en Gipuzkoa y al tiempo nutra 

al futuro Centro de Documentación y Aula Virtual. Por otro lado, se plantea 

la emisión de informes, el seguimiento al sistema de indicadores de la 

EGLCC. Se continuará con seguimiento de las relaciones con agentes y 

entidades colaboradoras. 

 

5. Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del RenewableEnergy HUB. 

 

2019 Se ha participado en la Mesa territorial de la Energía, impulsada por la 

DGMA. Se ha terminado de revisar el documento de Análisis del contexto de 

la generación distribuida y autoconsumo basado en energía fotovoltaica. Se 

ha impulsado la campaña: SMART Office: iniciativa en colaboración con la 

empresa donostiarra WATTIO para estimular la contratación de electricidad 

verde por parte de las empresas del parque tecnológico de Miramon. Se ha 

elaborado internamente de un inventario sobre la oferta docente en el 

ámbito de la FP, en relación a la energía y la economía circular. Se ha 

elaborado internamente un inventario de empresas por comarcas. Se 

plantea el prediseño Oficina Virtual Energética destinada a empresas. 

2020 Se plantea una oficina virtual destinada a empresas del territorio. La 

actividad queda pendiente de las indicaciones de la DGMA. 



 

 

 

 

6. Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Circular Recycling HUB. 

 

2019 Se ha elaborado un prediseño de la línea de trabajo y se ha establecido un 

convenio de colaboración con el Instituto Francés de Economía Circular 

(INEC) para avanzar en los contenidos de esta línea, en materia formativa, 

informativa, participativa, de networking y participación conjunta en 

proyectos europeos. Así mismo, se lanza la iniciativa “retos empresariales 

para la promoción de la economía circular”. Se colabora con el consorcio 

para la promoción de la economía circular integrada por los siguientes 

socios: Gaiker-IK4; Impact Hub Donostia; Emaus, MIK. Se ha participado en 

un curso de verano relativo a la economía circular y se ha patrocinado otro 

denominado “Los retos del cambio Climático: Estrategias para la Resiliencia 

Territorial”. La fundación también elabora una Newsletter periódica 

destinada a dar información sobre financiación a través de proyectos, para 

las empresas integrantes de GK Recycling. 

2020 Se plantea el desarrollo de los contenidos del Convenio de colaboración con 

el INEC. Se mantiene la colaboración con el consorcio para la promoción de 

la economía circular integrada por los siguientes socios: Gaiker-IK4; Impact 

Hub Donostia; Emaus, MIK. Se reedita la iniciativa “Retos empresariales 

para la promoción de la economía circular”. Se plantea poner en marcha en 

el contexto de la página web, una sección denominada “Oficina Virtual de 

economía circular”. Así como otras acciones, jornadas y eventos destinados 

a la promoción de esta línea de trabajo. 

 

7. Identificación y establecimiento de relaciones con agentes clave y entidades 

colaboradoras. 

 

2019 Se ha elaborado un mapa de agentes y un inventario de recursos para la 

articulación de una red de centros internacionales y nacionales de 

observación. Así mismo, se han realizado visitas a centros especializados 

para el intercambio de buenas prácticas. 

Se ha establecido un convenio de colaboración con el instituto Francés de 

Economía Circular para la promoción de esta línea de trabajo. Se plantea un 

convenio de colaboración con AZTI para articular la red de observación 

marino costera en Gipuzkoa. 

2020 Se están estableciendo las bases para la colaboración con la Fundación Elle 

MacArthur; EIT-KIC y SITRA para la promoción de la economía circular y la 

eficiencia energética. 

 



 

 

 

 

8. Participación en foros y redes de CC internacionales, estatales, autonómicos y 

locales. 

 

2019 Se ha participado en la Mesa Territorial de la energía de la DFGMA. En la 

Jornada de evaluación de GK Recycling. En el Foro de agentes para la 

elaboración de la Ley de Cambio Climático de Gobierno Vasco. En la visita a 

París del INEC. En la visita a IMRED (Niza); en el curso de verano Cambio 

Climático y Economía Circular en Gipuzkoa y “Los retos del cambio 

Climático: Estrategias para la Resiliencia Territorial”, en colaboración con la 

UPV/EHU. La Agenda 2030 y el futuro de la Financiación del Desarrollo; 

 Transformation, Adaptation and Mitigation for a 1.5 degree Global 

Warming; Smart Rural Communities (SRC); Smart Ecobarrio: una 

oportunidad para el desarrollo económico sostenible; Océano y retos 

colectivos territoriales transfronterizos: contaminación por plásticos y 

seguridad en las actividades del litoral;  Comunicación ambiental: cómo 

contar los grandes retos a los que se enfrenta el planeta. El cambio 

climático. 

Congreso Change the Change; Congreso ISWA; Jornada Planes de energía 

y Clima (proyecto LIFE PLANUP); feria Expobiomasa; congreso JIEEC. 

    

2020 Se plantea la asistencia al congreso Won 2020. 

GENERA: Energía y Medio ambiente; Foro sostenibilidad-Ciudades, 

soluciones medioambientales, urbanismo; POLLUTEC; INTER SOLAR; IFAT 

 

9. Realización de campañas de sensibilización sobre el CC. 

2019 Inspiring Girls cambio Climático destinada a colegios e ikastolas de 

Gipuzkoa. 

2020 Retos empresariales para la promoción de la economía circular. II edición.  

Jornada Gipuzkoa por el Clima. II edición. 

 

10. Acciones de difusión iniciales, para la conexión con Agentes públicos y privados. 

Puesta en marcha de la FCCG. 

 

2019 Se han llevado a cabo dos ruedas de prensa: a) presentación pública de la 

Fundación; b) Inventario de emisiones de efecto invernadero en Gipuzkoa. 

Se han realizado 5 entrevistas en radio. Se ha asistido a la Feria Bioterra 

con un panel expositivo y al Congreso Change the Change con material de 

difusión. 

2020  




