Orain, Usurbilgo Udalak beste urrats bat egin nahi
du energiaren alorrean: Usurbilen Energia Berriztagarrien Komunitate bat sortzen laguntzea eta bultzatzea. Horren helburu nagusia izango da erregai fosilen erabilera gutxituko duten ekintzak garatzea,
energia berriztagarrietan oinarritutako iturri alternatiboak sustatuz. Baita komunitatea ahaldundu,
kontzientzia garatu eta energia gaietan informatzea
ere, horrek guztiak energiaren kontsumo arduratsuagoa eta eraginkorragoa izan dadin lagunduko
baitu.

Aurkezpen irekia
Energia Berriztagarrien Komunitateak: zer dira?
Zer egin dezakegu Usurbilen?

Usurbil,
klima aldaketaren ETA
energiaren auzian:

non gaude?

Maiatzaren 3an, Sutegin, 18:00etan

USURBIL,

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LAS FUENTES DE ENERGÍA:
¿DÓNDE ESTAMOS?

Ahora, el ayuntamiento quiere dar un paso más en el ámbito
de la energía, ayudando a crear e impulsar una comunidad
energética renovable en Usurbil. Su principal objetivo será
realizar acciones para reducir la utilización de los combustibles fósiles, promoviendo fuentes de energía alternativas basadas en las energías renovables. Al mismo tiempo, busca
el empoderamiento de la comunidad, concienciar e informar
sobre este tema, ayudando a que el consumo de la energía
sea más responsable y eficaz.

presentación abierta
Comunidades energéticas renovables: ¿qué son? ¿Qué podemos hacer en Usurbil?
El 3 de mayo, a las 18:00, en Sutegi.

Egun, klima aldaketa eta energia hornikuntza
mundu mailako arazo nagusietakoak dira. Erronka izugarriak izateaz gain, ekintza zehatzak eta
konpromiso irmoa eskatzen dituzte, nola nazioartean hala tokian tokikoak. Usurbildarrek ingurumenarekiko duten konpromisoa bere egiten du
udalak ere, bere eskumen eta ahalmenen arabera
azken urte luzeetan egindakoek erakusten duten
bezala.
2009an, hondakinen atez ateko bilketa ezarri
zuen, Euskal Herrian aitzindari bihurtuz. 2011n,
Europako Alkateen Ituna sinatu zuen udalak:
atxikitzen direnek Europar Batasunaren energia
politiken helburuetatik harago doazen klima aldaketaren inguruko planen garapena egitea da
helburu nagusia. 2013an, Usurbilgo Energia Jasangarrirako Ekintza Plana osatu zuen. Testuinguru horretan, hona azken urteetan emandako
pausoak:

Hoy en día, el cambio climático y el suministro de energía
son dos de los mayores problemas a nivel global. Además
de plantear grandes retos, exigen acciones concretas y un
compromiso firme, tanto a nivel internacional como local.
El ayuntamiento comparte el compromiso que las y los
usurbildarras tienen respecto al medio ambiente, como ha
demostrado mediante las diferentes acciones realizadas
según sus competencias y capacidades durante varios
años.
En el 2009, implantó la recogida de residuos puerta a
puerta, proyecto pionero en Euskal Herria. En el 2011,
el ayuntamiento firmó el Pacto de Alcaldes de Europa: el
principal objetivo de este pacto es que aquellos y aquellas
que se adhieren a él desarrollen planes sobre el cambio
climático que van más allá de los objetivos marcados en
las políticas de energía por la Unión Europea. En el 2013,
se redactó el Plan de Acción de Energía Sostenible de
Usurbil. En ese contexto, estos son los pasos que se han
dado en los últimos años:

Uneko urtea metatua

Kontsumoaren jarraipena

Hidroc konts
Generación
Gas konts
Elect konts

2020az geroztik, udala kontsumitzen duen
energiaren jarraipena egiten ari da: udal eraikinak, argiteria publikoa eta ibilgailuen kontsumoa. Horretarako, software edo sistema informatiko bat du: kontsumitzen den energia guztia
modu bateratu batean erakusten du, eta aldi
berean, kontsumoa murrizteko zein aukera egon
daitezkeen jakiteko modua ematen du.
Seguimiento del consumo. Desde el 2020, el ayuntamiento realiza el seguimiento de la energía que consume
tanto en los equipamientos como en el alumbrado público y en transporte. Para ello, dispone de un software o
sistema informático: monitoriza toda la energía consumida, y, al mismo tiempo, brinda información para poder
analizar las opciones para rebajar el consumo.

AUTO KONPARTITUA
Egungo mugikortasun ereduak energiaren kontsumoan eta ingurumenean duen eragina dela
eta, bestelako mugikortasun eredu bat sustatu du udalak: 2021ean, auto konpartitua eskaintzen hasi zen, emisiorik gabea (%100 elektrikoa
da), udal-langileek zein herritarrek erabiltzeko.
Urtebetean, 7.000 kilometro baino gehiago egin
ditu, guztira.

EGUZKI PLAKAK
Azken urteetan, udalak Oiardo kiroldegian eta Udarregi ikastolan jarri ditu eguzki plakak: bien artean,
guztira, 49 Kw-ko potentzia instalatu da. Kiroldegiaren kasuan, plakek ekoizten duten energia kiroldegiaren kontsumorako erabiltzen da. Udarregiren kasuan,
ekoizten duten energia autokontsumo partekaturako
erabiltzen da: ikastolan ez ezik, udaletxean, Sutegin,
Artzabalen eta Zumarten.

Coche compartido. Dadas las consecuencias que el actual modelo de movilidad genera en el consumo energético y en el medio ambiente, el ayuntamiento ha impulsado otro modelo: en el 2021, el ayuntamiento impulsó
el coche compartido, que no genera emisiones (es 100%
eléctrico) y lo pueden utilizar tantos los y las usurbildarras como el personal del ayuntamiento. En un año, ha
recorrido más de 7.000 kilómetros.

Placas solares. En los últimos años, el ayuntamiento ha instalado placas solares tanto en el polideportivo como en la ikastola
Udarregi: entre ambos, se ha instalado una potencia de 49 Kw.
En el caso del polideportivo, la energía generada mediante las
placas se utiliza para su propio consumo. En el caso de la ikastola, la energía es de autoconsumo compartido: además de la
ikastola, en el ayuntamiento, Sutegi, Artzabal y Zumarte.

GEOTERMIA, ZUMARTEN
Zumarteko berokuntza sistemak lurpeko berotasuna aprobetxatzen du, eraikinaren energia
beharrak gutxituz.

ARGITERIA PUBLIKOA
Kontsumoa murrizteko asmoz, herriko zenbait
lekutan led teknologiadun argiteria jartzen hasita dago udala: Olarriondon, Kalezarren, Santuenean, Osinalden eta Txikierdin, besteak beste.
2021ean, gainera, argiteria publiko osoan led
teknologiadun argiteria ezartzeko plangintza egin du udalak: 2030 urterako kale argiteria
guztia aldatuta izatea aurreikusten du.
Alumbrado público. Con el fin de reducir el consumo, el
ayuntamiento ha puesto luces con tecnología led en varias zonas del municipio, entre otros, en Olarriondo, Kalezar, Santuenea, Osinalde y Txikierdi. En el 2021, además,
el ayuntamiento ha redactado un plan para utilizar las
luces con tecnología led en todo el alumbrado público:
tiene previsto completar la transición para el año 2030.

Geotermia, en Zumarte. El sistema de calefacción de Zumarte, aprovecha el calor subterráneo, reduciendo, así,
las necesidades energéticas del edificio.

ENERGIA ITURRI GARBIAGOAK
Energia iturri garbiagoak erabiltze aldera, besteak
beste, gasaren hodia pasatu dute Harane futbol
zelaitik Kalezar aldera. Horrela, gasolina erabiltzeari utziko diote.
Fuentes de energía más limpias. Con el objetivo de utilizar
fuentes de energía más limpias, entre otros, se han realizado obras para pasar el gas desde el campo de futbol
Harane hacia Kalezar; así dejarán de utilizar gasolina.

