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La llegada de la primavera supone la activación del ciclo biológico de la avispa asiática (Vespa velutina), una 
especie invasora procedente del sudeste de Asia que llegó a Europa en 2004 y se avistó por primera vez en 
Bizkaia en 2012. La presencia de estas avispas en nuestro territorio ha generado una alarma considerable en los 
últimos años, aunque no supone un riesgo mayor que el de sus congéneres autóctonos para las personas. 

Parte de la alarma generada por 
Vespa velutina, viene motivada por 
el apelativo de «asesina» con el que 

se ha bautizado a esta avispa por su vora-
cidad con distintos insectos, especialmen-
te con otras avispas y abejas, que son su 
principal fuente de alimento. Pero la avispa 
asiática es una amenaza para la biodiversi-
dad propia de Bizkaia y para el sector apí-
cola, no para el ser humano. 

Desde su primer avistamiento en 2012, 
la avispa asiática viene protagonizando 
una expansión incesante gracias a las con-
diciones ecológicas favorables de la cor-
nisa cantábrica. El año pasado ha sido el 
de mayor presencia de esta especie, aun-
que los expertos apuntan a que el núme-
ro de ejemplares detectados ha crecido 
dentro de lo esperable en el proceso de 
expansión de Vespa velutina y que en el 
plazo de año y medio la presencia de esta 

especie se reducirá con respecto a 2015, 
pero no desaparecerá.

Como ocurre con otras especies inva-
soras, es necesario que las instituciones 
articulen una serie de medidas para su 
control y para tratar de reducir a la míni-
ma expresión su presencia.

Desde la llegada a Bizkaia de la avispa 
asiática, la Diputación Foral de Bizkaia ha 
puesto en marcha una serie de medidas y 
un protocolo de actuación que reciente-
mente se ha actualizado y que presenta 
notables novedades para luchar contra la 
expansión de la esta especie.

La primera de ellas es que en este nuevo 
protocolo van a colaborar los ayuntamien-
tos de nuestro Territorio, una colaboración 
que se materializará en tres tareas. En pri-
mer lugar, recogerán las llamadas de la ciu-
dadanía advirtiendo de la presencia de los 

La Diputación Foral ha diseñado un nuevo 
protocolo de actuación  en colaboración con 
los ayuntamientos de Bizkaia 

NUEVAS MEDIDAS PARA FRENAR A 
LA AVISPA ASIÁTICA EN BIZKAIA
Texto y fotografías: Diputación Foral de Bizkaia

NUESTRO 
ENTORNO

nidos y registrarán los datos de los mismos. 
Estos datos, que se podrán recoger telefó-
nicamente, se volcarán en una aplicación 
informática que ha desarrollado específica-
mente la Diputación Foral de Bizkaia, a tra-
vés de su sociedad pública Lantik. Gracias 
a esta aplicación, los consistorios podrán 
consultar todos los avisos gestionados y 
facilitar así información a la ciudadanía so-
bre si el nido ha sido registrado o no y, en 
su caso, si se ha neutralizado o no.

En segundo lugar, los ayuntamientos 
realizarán la verificación del nido y com-
probarán que éste se encuentra activo. El 
personal responsable de esta verificación 
marcará con spray verde el árbol o estruc-
tura donde se encuentre el nido para 
identificarlo como un nido notificado y 
registrado y evitar así la duplicidad de avi-
sos. Si la nidificación estuviera inactiva, se 
marcará con un aspa también verde.

pdf
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La tercera de las tareas de los ayunta-
mientos será la de grabar el aviso en la 
aplicación informática, incorporando los 
datos recogidos. 

Retirada de los nidos

Con la tramitación de los avisos da ini-
cio la labor de retirada de los nidos, en la 
que tomará parte la empresa pública foral 
Basalan o, en casos especiales, los bombe-
ros de la Diputación. Estos últimos inter-
vendrán cuando no se puedan neutralizar 
los nidos desde el suelo, desde escaleras 
de mano o desde maquinaria comercial, 
como grúas o plataformas elevadoras. 
También cuando los nidos tengan que ser 
eliminados urgentemente porque se en-
cuentran en parques públicos, hospitales, 
centros de mayores… y porque existe 
riesgo para la salud o se han producido 
picaduras a varias personas. Del mismo 
modo, los bomberos serán quienes se en-
carguen de la retirada de los nidos cuan-
do éstos se encuentren en elementos con 
tensión eléctrica, conducciones o almace-
nes de combustible, es decir, en lugares 
en donde se hace imprescindible adoptar 
medidas especiales de protección. 

Los bomberos actuarán también en 
casos y entornos urbanos cuando las edi-
ficaciones constituyan una unidad (tres 
edificios como mínimo) y se puedan in-
cluir parcialmente en un círculo de 100 
metros de diámetro; cuando el acceso sea 
por carretera y tenga una anchura mínima 
de 4 metros y cuando se garantice que los 
medios desplegados se puedan recoger y 
puedan llegar a una vía principal en un 
máximo de 5 minutos. Estos condiciona-
mientos persiguen evitar que los bombe-
ros no lleguen a una emergencia de ma-
yor calibre por estar retirando un nido de 
Vespa velutina.

Todos los nidos retirados serán regis-
trados y aquellos que no puedan eliminar-
se físicamente pero hayan sido neutraliza-
dos, serán debidamente marcados, de 
manera que no pueda confundirse con un 
nido activo, que está siendo utilizado por 
las avispas asiáticas.

La última de las novedades del proto-
colo elaborado por la Diputación Foral de 
Bizkaia es la creación de un registro de 
empresas y agentes autorizados para in-

CÓMO DIFERENCIAR UNA AVISPA ASIÁTICA DE UNA AVISPA EUROPEA

Para que la ciudadanía pueda contribuir en la tarea de frenar la expansión de Vespa 
velutina es fundamental aprender a diferenciar una avispa de esta especie de la avispa 
europea (Vespa crabro). 

Vespa velutina es una avispa de gran tamaño. Puede medir hasta 30 milímetros, con 
lo que tiene unas dimensiones similares a la avispa europea (que mide 40 milímetros), 
pero el cuerpo de Vespa velutina es negruzco, exceptuando la parte final del abdomen 
y parte de la cabeza, que son anaranjados y los extremos de las patas, que son amarillos.

Respecto a los nidos que forman las avispas asiáticas, tienen forma esférica y son 
construidos generalmente en los árboles (especialmente en especies de frondosas). En 
ocasiones aparecen en edificaciones humanas (casas, cobertizos, muros…) y raramente 
se localizan bajo tierra. Cuando alcanzan su máximo desarrollo pueden llegar a medir 
unos 50 centímetros de ancho y 80 centímetros de alto. Estos nidos pueden ser similares 
a los de otras especies de avispa, por lo que antes de proceder a su retirada debe verifi-
carse que, efectivamente, pertenecen a la avispa asiática.

activar o destruir nidos cuya relación es-
tará incluida en la aplicación informática 
desarrollada por Lantik. Una aplicación a 
la que tendrán acceso una vez registrados 
y a través de la cual deberán informar so-
bre los nidos que destruyen.

Todas estas medidas tratan de lograr 
el objetivo de frenar la expansión de esta 
especie invasora en nuestro Territorio, 
una tarea para la cual también se colabo-
ra con laboratorios de investigación y con 
la propia UPV/EHU para actualizar de ma-
nera constante la información de la que se 
dispone acerca de la avispa asiática. Esta 
actualización constante contribuye a de-
sarrollar estrategias y métodos de erradi-
cación de Vespa velutina en Bizkaia. 

SI TE PICA VESPA VELUTINA

La avispa asiática supone el mismo riesgo para las personas que la avispa europea. 
Las manifestaciones y sintomatología de sus picaduras son exactamente iguales y, por 
tanto, su tratamiento es el mismo:

• Lavado y desinfección de la piel.

• Aplicación de calor local y analgésicos y antihistamínicos por vía oral si el dolor y el 
picor son intensos.

• Si la picadura se produce en la boca es necesario acudir a un centro sanitario para 
prevenir una posible obstrucción de las vías respiratorias.

• Las personas con hipersensibilidad conocida a las picaduras deberán aplicarse la adre-
nalina subcutánea precisa para estos casos y tendrán que trasladarse inmediatamente 
a un centro sanitario, como se actuaría en el supuesto de que le hubiera picado una 
avispa europea.
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El proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN/LIFE13 NAT/ES/001171 «Nuevos enfoques en la conservación del visón europeo 
en España», se desarrolla entre los años 2014 y 2018 y su objetivo general es mejorar el estado de conservación 
del visón europeo, mediante el establecimiento de una red de seguimiento de sus poblaciones y de las de su 
competidor, el visón americano, al tiempo que se trabaja en la erradicación de este último.

En este proyecto, cofinanciado al 
75% por la Comisión Europea en el 
marco del programa LIFE+, partici-

pa la Diputación Foral de Bizkaia conjun-
tamente con otras instituciones y asocia-
ciones como las Diputaciones Forales de 
Álava y Gipuzkoa, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, el Gobierno de La Rioja, 
Gobierno de Aragón, la Generalitat 
Valenciana, Tragsatec, el Parque de 
Naturaleza Senda Viva y la Asociación 
Visón Europeo.

Para conseguir el objetivo general, 
este proyecto plantea:

• Mejorar la eficacia de las técnicas de 
captura del visón americano y de segui-
miento de las dos especies de visones.

• Eliminar los núcleos de visón americano 
dentro del área de distribución del vi-
són europeo (País Vasco, La Rioja) y en 
su periferia (Aragón, Valencia).

• Aumentar la viabilidad de la población 
salvaje de visón europeo a través del 
refuerzo de determinados núcleos po-
blacionales.

• Crear una red de seguimiento que per-
mita evaluar de forma continua la situa-
ción de ambas especies de visones. 

• Formar personal especializado en los 
trabajos de seguimiento y erradicación.

La primera fase del proyecto se realizó 
durante el otoño de 2014, con un ensayo 
que se desarrolló, siguiendo un protocolo 

Proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN

OBJETIVO: SALVAR DE LA 
EXTINCIÓN AL VISÓN EUROPEO
Texto: Iñigo Zuberogoitia1, Iñaki Benito2 y Néstor Zabala2

Fotografías: Iñigo Zuberogoitia y Madis Podra

establecido, en ocho ríos repartidos en 
Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, La Rioja y 
Aragón: cuatro de ellos con presencia de 
visón europeo (Leitzaran, Ebro, Oja-Tirón 
e Iregua) y cuatro con visón americano 
(Butroe, Zadorra, Najerilla y Jalón).

Se comparó el empleo de trampas de 
captura en vivo situadas en la orilla de los 
ríos (método usado durante los últimos 20 
años) con el trampeo mediante platafor-
mas flotantes (técnica novedosa desarro-
llada en Reino Unido). Este último método 
consiste en colocar en una plataforma 
que flota en el río una bandeja cubierta 
de arcilla, donde los visones imprimen sus 
huellas, resguardada por un cajón de ma-
dera. En unos días se revisan las platafor-

NUESTRO 
ENTORNO

1 Icarus, Estudios medioambientales.
2  Servicio Patrimonio Natural. Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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mas y se colocan trampas de captura, 
pero sólo en aquellas plataformas con 
huellas y en las inmediatamente próximas 
a ellas. Además, simultáneamente se apli-
ca un tercer método de seguimiento, el 
fototrampeo, orientado a obtener infor-
mación complementaria. 

El resultado fue una mayor eficacia de 
las plataformas flotantes, tanto en la detec-
ción como en la captura de visones ameri-
canos. De hecho, la tasa media de captura 
de visones americanos mediante platafor-
mas fue siete veces más alta que mediante 
el trampeo convencional en la orilla. 
Durante la prueba se capturaron 168 viso-
nes americanos (138 en plataformas y 30 
en las trampas de orilla). En Bizkaia, en la 
cuenca del Butroe se capturaron 39 viso-
nes americanos y ningún europeo. 

La principal conclusión de este primer 
ensayo, además de testar los métodos de 
captura, fue la confirmación del estado 
crítico del visón europeo y la expansión, 
más allá de las previsiones iniciales, del 
visón americano. El ingente esfuerzo de 
trampeo realizado hasta la fecha en el 
área de distribución del visón europeo y 
en zonas limítrofes no ha conseguido fre-
nar la expansión del visón americano. 
Probablemente se han infravalorado las 
densidades, la distribución de este último 
y, sobre todo, su gran capacidad de colo-
nizar nuevos territorios.

Luz al final de túnel

La extrema gravedad que reflejaban 
los datos obligó a adelantar las acciones 
de erradicación del visón americano den-
tro del proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN. De 
este modo, se ha priorizado continuar con 
el trampeo en todas las cuencas y en al-
gunos casos, como en Bizkaia, incluso in-
crementar el esfuerzo de erradicación del 
visón americano. Así, en invierno-prima-
vera de 2015 se llevó a cabo una primera 
fase a gran escala, continuada en otoño 
de 2015 e invierno-primavera de 2016. En 
esta gran ofensiva sólo se emplean plata-
formas y se suceden los periodos de de-
tección de huellas con los de trampeo. 

Que la población de visones america-
nos sea mayor de lo estimado nos debe 
preocupar, aunque también nos debe 
animar el saber que ahora existe un mé-

todo más eficaz para combatirlos que 
está dando sus frutos. No obstante, la 
erradicación de una especie invasora es 
una actuación compleja en la que inter-
vienen varios condicionantes. No basta 
con tener un método eficaz, es necesario 
además diseñar un plan de trabajo que 
se desarrolle a la escala geográfica apro-
piada, cuente con la participación coor-
dinada de los distintos actores implica-
dos en la conservación del visón europeo 
y disponga de recursos suficientes (hu-
manos y económicos). Se podrá contro-
lar al visón americano en niveles míni-
mos, pero será preciso una gran dosis de 
perseverancia para alcanzar la erradica-
ción total.

Por ahora, el visón americano está pre-
sente en un territorio más amplio de lo 
esperado, ocupando varias cuencas can-
tábricas y una gran parte de la cuenca del 
río Ebro. Aunque con los primeros tram-
peos se ha conseguido reducir su densi-
dad en algunas zonas, aún nos encontra-
mos en la primera fase del proyecto LIFE 
LUTREOLA SPAIN y queda mucho por 
hacer. La reducción continúa de los viso-
nes americanos en los ríos de Bizkaia es 
fundamental para proteger a nuestro vi-
són europeo. De seguir cumpliendo los 
criterios propuestos en el LIFE, en un futu-
ro próximo se analizarán otras acciones, 
como la reintroducción de visones euro-
peos criados en cautividad. 

VISÓN EUROPEO EN BIZKAIA: SITUACIÓN CRÍTICA

Considerado como el mamífero más amenazado de Europa, solo quedan dos peque-
ñas poblaciones de visón europeo (Mustela lutreola, Linnaeus, 1761): una, en el suroeste 
(País Vasco, Aquitania,…), y otra, en el Delta del Danubio (con presencia en Rumania y 
Ucrania). Es posible además que persista algún núcleo en Rusia, pero no existe certeza 
de ello. Por tanto, el visón europeo es una especie incluida en el Catalogo Vasco de 
Especies Amenazadas como «en peligro de extinción» y para la cual la Diputación Foral 
de Bizkaia aprobó un Plan de Gestión en 2006.

En la actualidad el visón europeo se encuentra en una situación dramática en Bizkaia, 
con un drástico declive en los últimos años, básicamente por dos razones principales; (1) 
la degradación del hábitat, concretamente la fragmentación del medio fluvial conse-
cuencia de las obras en los cauces, y (2) la rápida expansión de la especie exótica inva-
sora, el visón americano (Neovison vison, Schreber, 1777), que ha ido arrinconando y 
sustituyendo al europeo. 

La Diputación Foral de Bizkaia viene desarrollando anualmente desde 2007 un pro-
grama de control de la especie invasora. Asimismo, el Plan de Gestión establece un régi-
men de autorizaciones e informes que buscan no modificar las características del hábitat 
del visón, es decir, de la ecología fluvial. De hecho, una parte importante de los esfuerzos 
de la Diputación Foral está destinada a aplicar el Plan, con autorización o rechazo de obras 
que puedan afectar el entorno fluvial, imponiendo en la mayoría de los casos las medidas 
preventivas o correctoras necesarias, que buscan reducir la degradación de hábitat, es-
pecialmente en las Áreas de Interés Especial (restauración y plantación de aliseda, elimi-
nación de flora invasora, permeabilización de construcciones). Asimismo, un 40% de las 
denuncias anuales cursadas relativas a especies amenazadas o espacios protegidos, se 
refieren a afecciones al área de interés especial del visón europeo.
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA Millones de niños y niñas sufrirán los efectos 

del calentamiento global

¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO A LA INFANCIA?

UNICEF Comité País Vasco – Euskal Herriko Batzordea

El cambio climático cada vez afecta a un mayor número de personas en el mundo. Sin embargo, es la población 
infantil que vive en condiciones de pobreza la que en mayor medida va a sufrir sus consecuencias: hay más de 
500 millones de niños y niñas que viven en lugares muy propensos a sufrir inundaciones, y alrededor de 160 
millones de estos niños y niñas están en países donde las sequías son cada vez más habituales. UNICEF trabaja 
porque el cambio climático afecte lo menos posible a la infancia. 

Mayores y más intensas sequías, 
inundaciones y olas de calor 
e incrementos en la propa-

gación de los peores enemigos de la 
supervivencia infantil (la desnutrición, la 
malaria o la diarrea, así como otras enfer-
medades infecciosas), son sólo algunas de 
las consecuencias de los cambios que se 
producirán en el clima durante los próxi-
mos años. Todo ello tendrá una clara re-
percusión en la sociedad de hoy y de ma-
ñana, pero el cambio climático no 
afectará a todas las personas por igual. 
¿En qué medida afectará a los niños y ni-
ñas del mundo? Son los menos responsa-
bles de todo lo que ocurra; sin embargo, 
los niños y niñas tendrán que vivir y con-
vivir con las consecuencias y efectos del 

cambio climático. Siendo la infancia el 
sector más vulnerable de la sociedad, los 
que viven en las comunidades más desfa-
vorecidas son los que se enfrentan a 
las mayores amenazas. La incidencia del 
riesgo de verse afectado por inundacio-
nes, sequías… es mayor en las áreas con 
altos niveles de pobreza; será imposible 
mejorar las vidas de los niños, niñas y co-
munidades más pobres y marginadas, si 
sus derechos se ven perjudicados por el 
cambio climático.

Desde UNICEF se trabaja con el objetivo 
de proteger los derechos de todos los ni-
ños y niñas del mundo y, para ello, es indis-
pensable el compromiso por parte de to-
dos los agentes que conformamos la 

web

sociedad para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero, principal causa del 
problema, y promover energías limpias y 
sostenibles. Es también clave que se imple-
mente el plan de acción establecido para 
frenar las consecuencias que puedan tener 
las emisiones de dióxido de carbono ya 
producidas hasta ahora. Así se acordó en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 21- París, diciembre 
2015), cuyo principal resultado ha sido un 
nuevo compromiso internacional sobre el 
combate al cambio climático, aplicable a 
todos los gobiernos, para mantener el ca-
lentamiento global por debajo de los 2ºC.

Durante los próximos meses y años 
las crisis humanitarias se agudizarán debi-

© UNICEF/UNI96677/Asselin.
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do al agravamiento de ciclones, huraca-
nes, sequías y otros elementos derivados 
del fenómeno meteorológico El Niño, re-
lacionado con el  calentamiento 
del Océano Pacífico. Por ello, es necesario 
actuar rápido ya que, cuanto más se espe-
re, más complicado será dar respuesta a 
estas futuras emergencias. El calenta-
miento global también amenaza directa-
mente las fuentes de agua, poniendo 
a millones de niños y niñas en riesgo. Y es 
que entre los efectos más habituales del 
cambio climático está que las sequías, 
inundaciones o tormentas afectan direc-
tamente a la disponibilidad y calidad del 
agua, sobre todo en África subsaharia-
na y Asia meridional.  

¿Cuáles son las razones de que el 
cambio climático afecte más a la 
infancia que a otros sectores de la 
sociedad?

En primer lugar, representa una ame-
naza fundamental para la mayoría de los 
derechos básicos de los niños y niñas, in-
cluido el acceso a alimentos y agua, salud 
y bienestar, educación y, con demasiada 
frecuencia, su propia supervivencia. 
Además, durante la etapa de desarrollo 
fisiológico y cognitivo de los niños y niñas 
aumentan sus probabilidades de expo-
nerse a peligros ambientales, siendo más 
susceptibles a los efectos nocivos de la 
radiación ultravioleta intensa, la vivienda 
inadecuada o la contaminación del aire en 
recintos cerrados, por ejemplo. En tercer 
lugar, muchos de los factores que inciden 
en la mortalidad infantil (la desnutrición, 
las infecciones respiratorias agudas, la 
diarrea, la malaria…) son altamente sensi-
bles a las condiciones climáticas; 4 de 
cada 5 enfermedades, lesiones y muertes 
atribuibles al cambio climático las sufren 
los niños y niñas. 

La creciente relación entre los distur-
bios civiles y el cambio climático también 
es motivo de preocupación. Las conse-
cuencias en los niños y niñas pueden ser 
traumas psicosociales, reclutamiento por 
parte de fuerzas y grupos armados, des-
plazamiento y migraciones forzadas, lo 
que conduce a la separación de las fami-
lias y a una mayor vulnerabilidad a la trata 
y la explotación. El cambio climático pro-
voca un aumento en el número de muer-

tes anuales de niños y niñas menores de 
5 años, lo que provoca un descenso en el 
rendimiento económico de las regiones y 
comunidades. La posible pérdida de los 
medios de subsistencia que encararían 
millones de familias podría significar que 
más niños y niñas tuvieran que compen-
sar los ingresos familiares, lo que dificul-
taría su asistencia a la escuela por tener 
que trabajar. 

La Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN), el tratado internacional de 
derechos humanos más ratificado de la 
historia, presenta la visión de un mundo 

en el cual los niños y niñas tienen derecho 
a sobrevivir y a desarrollarse en un entor-
no físico sano. Por ello debemos velar. 

El reto universal de combatir el cambio 
climático se recoge en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 13 (ODS). Abordar 
este desafío requiere una acción global, 
que aglutine medidas locales, dirigidas a 
promover el desarrollo humano y la pre-
servación del medio ambiente. No cabe 
duda que la erradicación de la pobreza, la 
eliminación de las desigualdades, la reali-
zación de los derechos humanos para to-
das las personas y el impulso del desarro-

© UNICEF/UNI45433/Pirozzi. Country: Philippines.
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LOS ODS Y LA INFANCIA

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 y las 169 metas plan-
teadas en esta agenda de desarrollo internacional está presente el cambio climático y el 
impacto que estos retos puedan tener en los niños y niñas:

• Objetivo 1: Acabar con la pobreza, en todas sus formas, en todo el mundo.

• Objetivo 2: Acabar con el hambre, lograr seguridad alimentaria y mejoras nutriciona-
les y promover la agricultura sostenible.

• Objetivo 3: Asegurar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier 
edad.

• Objetivo 4: Asegurar una educación de calidad e inclusiva para todos y promover el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

• Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

• Objetivo 6: Asegurar el acceso a agua potable y saneamiento para todas las personas.

• Objetivo 7: Asegurar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna 
para todas las personas

• Objetivo 8: Promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, políticas de 
empleo y trabajo digno para todas las personas.

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización soste-
nible y fomentar la innovación.

• Objetivo 10: Reducir la inequidad en y entre los países.

• Objetivo 11: Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

• Objetivo 12: Asegurar patrones sostenibles de producción y consumo.

• Objetivo 13: Emprender una acción urgente para combatir el cambio climático y su 
impacto.

• Objetivo 14: Conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos.

• Objetivo 15: Gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación, 
frenar y revertir la degradación del suelo y detener la pérdida de biodiversidad.

• Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

• Objetivo 17: Revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible.

llo económico depende de los avances 
que se alcancen en este objetivo. Para 
abordar los complejos problemas que el 
cambio climático plantea para los dere-
chos de la infancia se requieren enfoques 
integrales y colaborativos. Será funda-
mental la colaboración intersectorial en 
los campos de la salud, la educación, la 
nutrición y las obras públicas, y el trabajo 
mancomunado de las entidades y las or-
ganizaciones responsables del cuidado y 
la protección de los niños y niñas, las mu-
jeres, la juventud y las familias. Las asocia-
ciones comunitarias también serán crucia-
les. Dotar a los habitantes del medio rural 
y, en general, a toda la población, de la 
capacidad para hacer frente a los peligros 
requerirá ampliar las inversiones en ámbi-
tos tradicionales del desarrollo infantil. 

Por otro lado, se necesitarán interven-
ciones innovadoras para promover la uti-
lización de fuentes de energía renovable 
para cocinar, calentar el hogar o recoger 
agua. Será necesario el trabajo de sensibi-
lización: impartir educación sobre el me-
dio ambiente en las escuelas y las comu-
nidades; y dedicar más atención a la 
preparación para los desastres naturales 
producidos por el cambio climático. 

La adaptación al cambio climático 
puede representar una oportunidad para 
que los países y las comunidades refuer-
cen sus compromisos hacia la infancia. Se 
lo debemos a todos los niños y niñas del 
mundo. Se lo debemos al planeta. 

© UNICEF/UNI74782/Pirozzi. 
Country: Djibouti.
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Un mundo perdido en la inmensidad del pacífico

LAS ISLAS GALÁPAGOS
Texto y fotos: Manu Océn

Gigantescas tortugas de aspecto prehistórico, iguanas, pinzones y otros muchos animales únicos, conviven 
junto al ser humano en una tierra fascinante olvidada en el tiempo. La cercanía con la que se les puede observar 
y el respeto reverencial que existe hacia ellos ofrece a la persona visitante una experiencia inolvidable.

Muchos de los grandes descu-
brimientos de la humanidad 
han sido fruto de la casualidad 

y las islas Galápagos no son una excep-
ción. El 14 de marzo de 1535, Fray Tomás 
de Berlanga, Obispo de Panamá, mientras 
viajaba rumbo al puerto de El Callao con 
el fin de cumplir una misión encargada 
por el propio emperador Carlos V, se des-
vió accidentalmente de la ruta estableci-
da. Su barco fue inmovilizado por la falta 
de viento y arrastrado sin remedio a causa 
de la entonces desconocida corriente de 
Humboldt. De esta manera, y apartándo-
se sin quererlo de su destino, arribó a unas 
islas de aspecto desconcertante. En el in-
forme que escribió posteriormente se re-
lataba con exactitud, por primera vez, la 
peculiar fauna que se encontró; tortugas 
gigantes, iguanas y la extraordinaria man-
sedumbre de las aves.

Fray Tomás de Berlanga no fue el único 
en desviarse de la ruta; un buen número 
de navegantes españoles corrieron la mis-
ma suerte. Según los relatos de aquella 
época, las islas parecían aparecer y desa-
parecer por arte de magia, debido al in-
conveniente ocasionado por las fuertes 
corrientes que hacían una navegación 
muy complicada. Además, la niebla que 
rodeaba el archipiélago aportaba un halo 
casi mágico dando la impresión de que 
eran las propias islas las que se desplaza-
ban y no el barco. Gracias a esto se las bau-
tizó como «Las Encantadas», denomina-
ción que sigue vigente en nuestros días.

Durante los trescientos años siguien-
tes se convirtieron en refugio, centro de 
operaciones y aprovisionamiento de pira-
tas ingleses y americanos. Más tarde al-
canzaron sus costas cazadores de focas y 

balleneros, usándolas como base de abas-
tecimiento de víveres. Las tortugas (ga-
lápagos) gigantes que allí habitan y que 
dan nombre a este grupo de islas, gracias 
a la capacidad de sobrevivir largos perío-
dos de tiempo sin agua ni alimentos, se 
hicieron tristemente populares siendo sus 
poblaciones diezmadas, ya que eran car-
ga habitual en las bodegas de los buques 
que allí fondeaban.

Darwin y Las Galápagos

Son multitud de relatos y leyendas las 
que rodean a este emblemático lugar, 
pero realmente no se hace historia hasta 
la llegada del bergantín HMS Beagle, capi-
taneado por Robert Fitzroy, el 15 de 
Septiembre de 1835. Su misión era la de 
cartografiar y recabar información de los 
lugares más apartados alrededor del 

EN EL 
PLANETA 
TIERRA
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mundo. Para ello contaba con la inestima-
ble ayuda de un joven Charles Darwin. 
Solo estuvieron cinco semanas en el archi-
piélago, pero las certeras observaciones 
realizadas en este corto período de tiem-
po por el científico inglés, fueron suficien-
tes para establecer el escenario de lo que 
25 años después daría lugar al libro «El 
origen de las especies». Esta publicación, 
que forma parte esencial de la síntesis 
evolutiva moderna, nos enseña que los 
descubrimientos científicos de Darwin 
aún siguen siendo la base de infinidad de 
estudios. Solo pudo visitar cuatro de sus 
islas, pero, desde que echó pie a tierra en 
la primera de ellas, se dio cuenta que ha-
bía llegado a un lugar radicalmente dife-
rente a todo lo conocido.

Fauna y flora únicas

La larga distancia que las separa del 
continente, su origen volcánico y un clima 
principalmente condicionado por tres co-
rrientes oceánicas, la fría de Humboldt, la 
cálida de «el Niño» y la corriente de 
Cromwell, influyeron de forma extrema en 

la vida de los animales y plantas que arri-
baron a estas costas. Pero como ya sabe-
mos, «la naturaleza se abre camino» y 
después de miles de años de dura super-
vivencia y adaptación al medio, los nue-
vos colonos evolucionaron de un modo 
particular.

El atractivo científico y turístico que se 
ha suscitado a nivel global por este archi-
piélago ha sido originado, en gran medida, 
por la facilidad de observar la extraordina-
ria fauna que lo habita, principalmente a 
causa de la ausencia casi total de depreda-
dores. Tortugas gigantes de más de metro 
y medio de longitud, 250 kg de peso y una 
longevidad de más de 150 años; grandes 
iguanas adaptadas a la vida en el mar; es-
pectaculares iguanas terrestres vistiendo 

una escamosa piel que va de un color café 
hasta el amarillo intenso; pequeños pingüi-
nos adaptados a la vida en la misma línea 
del ecuador; pinzones de Darwin, modelo 
icónico para los estudios de especiación y 
evolución adaptativa; simpáticos piqueros 
de patas azules o cormoranes ápteros, son 
solo una pequeña muestra de la especta-
cular diversidad de fauna que se puede 
encontrar. También son dignos de men-
ción el albatros ondulado, dos especies de 
lobos marinos, garzas morenas, huaques, 
lagartijas de lava, cucuves, lechuzas, fraga-
tas, gaviotas de cola bifurcada, y un largo 
etcétera de endemismos. 

La flora, con alrededor de 560 especies 
cubriendo sus suelos volcánicos (un tercio 
de ellas endémicas), son también un 
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ejemplo más de la evolución biológica de 
las islas. Muestra de ello son los especta-
culares bosques de escalesia, las grandes 
extensiones de palo santo, los cactos de 
lava, miconias, guayabillos etc. 

Además, cuenta con una de las 
Reservas Marinas más grandes del mun-
do, donde se puede contemplar una ex-
traordinaria fusión de ecosistemas tropi-
cales, sub-antárticos y de afloramientos 
marinos junto con su rica y variada fauna 
asociada.

Esperemos que la subida exponencial 
del turismo y el incremento de la pobla-
ción que ocasiona fuertes presiones sobre 
los recursos naturales, no ponga en peli-
gro la conservación de las Galápagos. Con 
la reciente creación de la «Ley de Régimen 
Especial para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Galápagos» 
y la posterior firma del reglamento gene-
ral de aplicación a la misma Ley, se espera 
poner fin a la mayoría de amenazas. Hoy 
en día están consideradas como el mayor 
laboratorio natural del mundo y confie-
mos, por el bien de todos los seres vivos 
que habitamos el Planeta, que lo siga 
siendo durante muchos años. 

UNA DE LAS ÁREAS NATURALES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL MUNDO 

El archipiélago de Galápagos (oficialmente denominado Archipiélago de Colón), se 
encuentra dividido por la línea que marca el ecuador, a aproximadamente 960 Km al 
oeste del continente americano, en el Pacífico occidental. Está conformado por 13 gran-
des islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes.

Administrativamente, el 12 de febrero de 1832, las islas Galápagos fueron anexadas 
a Ecuador y desde el 18 de febrero de 1973 se constituyeron como provincia. Su capital 
es Puerto Baquerizo Moreno, en la isla de San Cristóbal. 

Aproximadamente el 97% de la superficie terrestre total del archipiélago es Parque 
Nacional, siendo declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979 por los estados 
miembros de la UNESCO. Esta designación reconoce a las islas Galápagos como una de 
las áreas naturales más significativas del mundo y destaca la necesidad de conservarlas 
como parte única de la herencia natural de la humanidad.

Cerca del 3% restante es zona colonizada, formada por área urbana y rural y reparti-
da en cuatro islas: Floreana, con tan sólo una población de aproximadamente 150 habi-
tantes; Isabela con un registro de algo más de 2.200 habitantes; San Cristóbal con cerca 
de 7.500 habitantes y Santa Cruz con alrededor de 15.300 habitantes.
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Ciudades Amigables para Todas las 
Personas es una iniciativa de carác
ter interdisciplinar de colabora

ción con diversas entidades sociales, edu
cativas y municipales; para potenciar la 
conciencia cívica y la participación ciudada
na en el ámbito de la accesibilidad urbana. 

Las personas adolescentes son las pro
tagonistas del proceso en todas sus fases, 
en estrecha colaboración con los colecti
vos con discapacidad motora, colectivos 
ambos tradicionalmente alejados de la 
participación ciudadana.

A través de la metodología del Apren
dizaje y Servicio Solidario (AySS) se cons
truyen oportunidades de aprendizaje 
vivencial para ambos colectivos (diagnos

ticando y registrando barreras urbanas 
asociadas a dificultades de movilidad mo
tora); se generan productos al servicio de 
la comunidad (registrando datos, generan
do informes de accesibilidad y enruta
mientos amigables, con propuestas) me
diante el uso de la plataforma abierta 
OpenStreetMap (OSM) y se difunden en la 
comunidad para invitar a todas las perso
nas a participar en la solución al reto. 

En definitiva, se fomenta la vocación 
social y también científica de jóvenes y de 
personas con discapacidad motora, su 
sentimiento de pertenencia a la comuni
dad y su participación con reciprocidad 
en la creación y difusión de un significado 
social compartido.

Metodología

La metodología sistematiza los proce
sos de reflexiónacción en diversas fases:

1. Personas voluntarias, educadores y 
alumnado de la ESO realizan cierta 
formación sobre diversidad funcional 
y OpenStreetMap. Adolescentes y per
sonas con diversidad funcional transi
tan juntos por la ciudad y localizan 
puntos de difícil acceso, rutas alterna
tivas, etc. 

2. Luego, introducen estos puntos en la 
plataforma OpenStreetMap aplicando 
códigos semafóricos a cada punto.

3. Estudiantes analizan la información y 
generan informes de accesibilidad que 

Participación ciudadana para la accesibilidad urbana

CIUDADES AMIGABLES PARA TODAS LAS PERSONAS
Texto: Ángela García-Pérez, Ander Pijoan, Mikel Gomez Goiri, Aránzazu Echaniz y Aitziber Mugarra1. Cruz Borges y Ainhoa Alonso-Vicario2

Fotografías: Fekoor, Zerbikas y entidades participantes en la iniciativa ciudadesamigables.org 
1 Universidad de Deusto. 2 Fundación Deusto

Esta iniciativa pretende potenciar la Conciencia Cívica en el ámbito de la Accesibilidad Urbana. Adolescentes, 
acompañados por personas con diversidad funcional, mapean su entorno (compartiéndolo en la plataforma 
de software libre OpenStreetMap) y plantean a su comunidad propuestas de mejora mediante un informe de 
accesibilidad. 
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remiten a la administración pública y a 
su comunidad (devolución colectiva).

4. Participantes analizan la experiencia, 
individual y colectivamente.

En este proyecto todas las personas 
implicadas están presentes, participan y 
aprenden de manera colaborativa, es por 
ello que todas «ejercen» y «perciben» un 
servicio, entendiendo la iniciativa como 
una oportunidad de contribuir a la socie
dad como derecho y como deber, fomen
tando el Compromiso Cívico y el 
Empoderamiento social, educativo y pro
fesional. Del mismo modo, toda la ciuda
danía es beneficiaria de forma directa o 
indirecta de los resultados del proyecto. 
Hay que tener en cuenta que no solo las 
personas con diversidad funcional se ven 
condicionadas por los problemas de acce
sibilidad; colectivos como las familias con 
niñas y niños pequeños, deportistas con 
lesiones o personas mayores también ven 
dificultado su día a día por estas barreras. 

Finalmente, el uso de OpenStreetMap 
ofrece multitud de beneficios para toda 
la ciudadanía. Aparte de facilitar la visua
lización de la información y proveer de 
«rutas amigables» a través de las distin
tos servicios de enrutamiento, estos da
tos podrán ser utilizados para otros fines 
por parte de la ciudadanía (mejora de la 
seguridad vial, investigación en modelos 
de desarrollo, etc.) 

Participantes

Ciudades Amigables para todas las per-
sonas es una iniciativa que ha crecido des
de que nació en 2012. Promovida por la 
Fundación Zerbikas (Centro Promotor de 
Aprendizaje y Servicio Solidario en 
Euskadi), participan los equipos de inves
tigación de la Universidad de Deusto (UD) 
EDISPe, DeustotechEnergy e INNOVA; las 
entidades de discapacidad física FEKOOR 
e IGON; y diversos municipios e institutos 
del País Vasco. 

Se han realizado pruebas en Portu
galete, Sopela, Zumaia, Erandio y Bilbao; 
habiéndose implementado el proyecto 
de manera integral en Santa Maria 
Ikastetxea de Portugalete. Así mismo, se 
han llevado a cabo acciones de sensibili
zación, mapeo y edición en OSM en CIFP 
Tartanga LHII (Erandio) y en Madre de Dios 

AYSS PARA LA INCLUSIÓN E INNOVACIÓN

El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) puede definirse brevemente como «una 
propuesta educativa que combina aprendizaje y servicio a la comunidad en un mismo 
proyecto bien articulado». Las múltiples dimensiones de «un proyecto educativo con 
utilidad social» lo convierten en una excelente herramienta para la INNOVACIÓN Social 
y Educativa. 

De hecho, AySS es a su vez una estrategia para la inclusión social: se trata, en defini
tiva, de una estrategia de Aprendizaje a lo largo de la vida.

Ikastetxea (Bilbao). Por otra parte, durante 
este 2016, se están desarrollando materia
les educativos como oferta a los institutos 
participantes y, a aquellos que quisieran 
sumarse, apoyo en el desarrollo de posi
bles contenidos curriculares asociados al 
proyecto. Así mismo, se considera de vital 
importancia la generación de guías prác
ticas que permitan una mayor autonomía 
y escalabilidad del proyecto, también con 
proyección internacional.

Reconocimientos

La iniciativa cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Portugalete desde 2014, 
en el marco del fortalecimiento del volun
tariado. A su vez, la perspectiva inclusiva 
del proyecto ha sido reconocida por el 
premio FEKOOR Sariak 2015 en la catego

ría de ACCESIBILIDAD. Además, se han 
obtenido becas predoctorales de 
Universidad de Deusto y Gobierno Vasco 
para realizar 2 tesis de modalidad indus
trial (en relación con el entorno) vincula
das al proyecto. A su vez, la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) en 2016 cofinancia el proyecto 
competitivo «Ciudades Amigables para 
Todos: Ciencia ciudadana para el análisis 
de la accesibilidad urbana». 

En definitiva, estos reconocimientos 
permiten reivindicar la posibilidad (y ne
cesidad) de construir iniciativas interco
munitarias que permitan abordar un reto 
social y, a la vez, fomentar las vocaciones 
científicas y solidarias en la juventud. 

Más información y contacto en: 
ciudadesamigables.org
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Recorrido por su patrimonio marítimo-cultural

LEKEITIO, ENRAIZADA EN LA 
CULTURA DEL MAR

Eva Benito

La historia de Lekeitio comienza cuando en 
el año 1325 se le concede la carta puebla, 
otorgándole la calidad de Villa. No obstante, 
sus raíces se hunden hasta los 30.000 
años antes de Cristo, en el Paleolítico 
Superior, según restos encontrados en la 
cueva Lumentza. También se han hallado 
vestígios de la época romana (entre los s. I 
y V después de Cristo) en el yacimiento de 
Santa Katalina.

RUTAS

Astilleros de ribera

Cargados de información, nos dirigimos dirección a 
Mendexa, por el paseo paralelo a la playa, hacia la desemboca-
dura del río Lea. Allí, podremos visitar Marierrota, a donde 
llegaremos nada más atravesar el puente de Isuntza y tomar un 
camino que sale a su derecha. Se trata del primer molino de 
mareas musealizado de Euskadi y centro de interpretación de la 
biodiversidad del río Lea. 

De vuelta, podemos asomarnos al mar desde el puente y 
apreciar a nuestra izquierda el Astillero de Mendieta (construi-
do en 1885 y considerado el mejor astillero de ribera que se 
conserva en Euskadi, pese a su pésimo estado actual) y al frente 
la isla Garraitz, que antaño fue usada como bastión en diferen-
tes guerras y que aún conserva restos de un convento francisca-
no del siglo XVII. Importante recurso natural y patrimonial, a 
donde se puede cruzar en bajamar. 

Si dirigimos la mirada hacia la derecha, en primer término 
observamos la playa de Karraspio Txiki o La Salvaje (visible solo 
en bajamar) y a la vuelta, la playa de Karraspio. Si por el contra-
rio, volvemos atrás nuestra mirada, aguas arriba, apreciamos a 
nuestra derecha el antiguo astillero de Egiguren y Atxurra (fren-
te a Marierrota, construido en 1917, aunque muy transformado 
y hoy sin actividad) y algo más arriba, próximo al palacio Zubieta 
(s. XVIII), el astillero Murelaga (nacido en 1950 y aún activo), 
justo en el meandro del río. 

Lekeitio y Mendexa son los dos únicos municipios que han 
conservado, en las márgenes del río Lea, testimonios materiales 
de las tradicionales carpinterías de ribera dedicadas a la cons-
trucción de pesqueros y pequeñas embarcaciones de tráfico 
costero. Así, el barco escuela Atyla, una goleta clásica de dos 

web

La villa de Lekeitio fue cabecera de la muy utilizada Ruta del 
Vino y del Pescado, junto a Bermeo y Ondarroa, desde el siglo 
XV hasta comienzos del XVIII (aunque se mantuvo como ruta 
comercial hasta comienzos del s. XX).

Desde el puerto de Lekeitio partían hacia el piemonte de 
la Sierra de Cantabria, pasando por los rocosos dominios 
de Urkiola, los carreteros con sus mulas cargadas de pes-
cado fresco o en salazón, y en su viaje de vuelta cargaban 
sus carruajes de trigo, sal, vinagre y vino.

Inicio de la ruta

Nuestro recorrido comienza en la zona educativa y deporti-
va de Larrotegi, donde se ubica la parada del servicio público de 
autobuses.

Nos dirigiremos hacia el casco viejo por la calle Atea para 
adentrarnos, nada más pasar junto a la Torre Arteita (s. XVIII), 
por la calle Dendari y comenzar a impregnarnos de ese sabor 
que destilan sus estrechas calles. La renacentista Torre Turpin 
(s. XVI), el palacio Uriarte (s. XVII) y el Convento de las 
Dominicas (s. XVI) nos acompañarán en el recorrido hasta lle-
gar a la espléndida Basílica gótica de Santa María (s. XVI), y 
darnos de bruces con el puerto y la playa de Isuntza. 
Recomendamos en este punto acercarnos a la Oficina de 
Turismo de la plaza Independencia, en los bajos del Consistorio.

La goleta Atyla, botada en Lekeitio en 1984, 
junto al Museo Marítimo de Bilbao.
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mástiles que llegó a Bilbao en abril de este año y que ha estado 
amarrado junto al Museo Marítimo hasta el pasado 3 de mayo, 
fue botado en Lekeitio en 1984 tras su ensamblaje en el astillero 
de ribera de Egiguren y Atxurra.

Edificios con historia

De vuelta hacia el puerto, paramos en el Lagar de Sosoaga, el 
recipiente de prensado de txakoli más antiguo de los que se 
conservan en Euskadi, y que se halla en la misma Avenida Santa 
Elena por la que discurrimos, a mitad del Paseo. 

Nuestro recorrido prosigue por el casco histórico, esta vez 
dirección al espigón exterior del puerto (Tala) y la fortaleza-
ermita de San Juan. Se recomienda discurrir por la calle 
Arranegi, alma de la parte vieja y desde donde podemos apreciar 
varios ejemplos de épocas históricas diversas: el palacio 
Oxangoiti (s. XVII), con su magnífica puerta y aleros labrados 
con hojarasca; un tramo de la antigua muralla-contrafuego (s. 
XV); la casa palacio de Uribarri (s. XVII); la torre Maguregi (s. 
XVII); la residencia palacial Upaetxea (s. XVII), que resalta por 
sus escudos, aleros y balcones labrados de estilo neoclásico; la 

pdf

antigua Cofradía de Pescadores, un edificio monumental neo-
clásico de comienzos del s. XIX; y la Torre Leniz (s. XVII).

Tras deleitarnos de las vistas desde La Tala, os proponemos 
una caminata hasta el faro de Santa Katalina, el único visitable 
de Euskadi, que continúa en funcionamiento y alberga un Centro 
de Interpretación de la Tecnología de la Navegación.

Lumentza, balcón-mirador a la bahía

De vuelta al centro, a modo de repaso os proponemos una 
alternativa final completamente diferente (40 /́1,5 km): ascender 
a través de los restos de la antigua muralla de la villa a la colina 
caliza Lumentza (Monte Calvario), de 115 metros, por un impe-
netrable bosque mediterráneo de encinas y laureles. En otro tiem-
po (hasta el siglo XIX) sirvió de atalaya para otear el paso de las 
ballenas «francas», especie ya desaparecida de nuestras costas.

Un Vía Crucis facilita el acceso a este mirador lekeitiarra 
desde la calle Gerrikabeitia, al otro lado de la carretera a la 
altura de la Basílica de Santa María, por donde hemos inicia-
do la ruta. 

Recorrido total: 6,3 km (+1,5 km, subida y bajada a 
Lumentza)
Dificultad: baja (salvo subida a Lumentza, media-baja)
Duración: 2h de paseo (más visitas)
Información-Oficina Turismo:  
94 684 40 17 / turismo@lekeitio.eus

Faro Santa Katalina

Isla de Garraitz – San Nicolás

Marierrota Centro 
de interpretación

Monte Lumentza

Lagar de Sosoaga

Basílica de Santa María

Mirador La Tala

Oficina de Turismo de Lekeitio

BUS Parada / Salida
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En invernadero o al aire libre, cada 
ejemplar alojado en Martintxune está 
perfectamente identificado con la espe-
cie a la que pertenece, la zona donde fue 
recogido y la fecha en la que se sembró.

También se cultivan otros ejemplares 
que no han sido sembrados en el vivero, 
como un grupo de encinas que llegaron 
desde Elorrio con una curiosa historia: «las 
tenía un vivero particular que fue expro-
piado con las obras de la carretera 
Gerediaga-Elorrio» explica el Ingeniero 
Agrónomo responsable del centro, Kepa 
Txarterina.

Los árboles y arbustos que se cultivan 
en Martintxune se llevan posteriormente 
a los biotopos y espacios protegidos. Ese 
es, precisamente, su principal objetivo: 
garantizar que las repoblaciones de los 
montes de Bizkaia, en especial de sus zo-
nas más protegidas y singulares, pueda 
hacerse con especies autóctonas y encon-
trar así «un equilibrio entre el papel pro-
ductivo que tiene el bosque y la biodiver-
sidad», admite el responsable de estas 
plantaciones.

Bizkaia puede hacer gala de una 
enorme diversidad de flora: hayas, 
robles, castaños, perales silvestres, 

fresnos, chopos... Eso sin tener en cuenta, 
por su singularidad y excepcionalidad pa-
trimonial, el propio Árbol de Gernika (el 
árbol más fotografiado de Euskadi y 
Europa y de los más retratados y venera-
dos del planeta) o los cinco árboles singu-
lares de Bizkaia, por sus características 
extraordinarias (tamaño, edad, historia, 
belleza, situación, etc.): las Encinas de 
Garai y Muxika, el Roble híbrido de 
Artzentales y los Tejos de los prados de 
Arimekorta (dentro del Parque Natural del 
Gorbeia).

Refugio de la biodiversidad vegetal

El vivero de Martintxune (Monte Unbe) 
alberga hasta 162 especies autóctonas de 
Euskadi: tejos de Zornotza, acebos de 
Artzentales, fresnos de Morga, alisos del 
Zalama, abedules de Urkiola, robles de 
Sierra Salvada, perales silvestres de Urkiola, 
encinas de Gorliz, castaños de Muxika, ma-
droños de la cuenca del Cadagua... 

Un Arca de Noé para los árboles autóctonos

MARTINTXUNE, EL VIVERO FORAL PARA 
LA GUARDA DE NUESTRA BIODIVERSIDAD
Texto y fotografías: Ibon Hormaeche

Martintxune alberga también algunos 
otros especímenes «especiales» como el 
enigmático Ginkgo biloba (el árbol de la 
longevidad): una de las especies más an-
tiguas que se conocen en el planeta, bau-
tizada también como «fósil viviente», y 
que ha llegado incluso a resistir pruebas 
tan espantosas como las bombas atómi-
cas lanzadas sobre Hiroshima.

Investigación, formación y 
desarrollo

Cuando en el año 2011 se pensó en ha-
bilitar el vivero de Martintxune, junto al 
área recreativa de Akarlanda, su principal 
objetivo era cultivar retoños del Árbol de 
Gernika, símbolo de las libertades vascas. 
Precisamente, entre el otoño del 2014 y la 
primavera del 2015, los responsables de 
este centro pasaron con sobresaliente 
una importante y dura prueba, cuando 
tuvieron que diseñar un nuevo tratamien-
to y aplicar cuidados intensivos al ejem-
plar de 28 años instalado en la Casa de 
Juntas de Gernika y que presentaba serios 
síntomas de debilidad.

Igualmente, el vivero foral desarrolla 
distintas labores experimentales sobre 
tipología y activadores para el fomento 
de las condiciones saludables del suelo, a 
fin de mejorar los procesos productivos 
de diferentes especies vegetales.

En definitiva, Martintxune, pese a su 
juventud, se ha constituido en uno de los 
principales garantes de la conservación 
de las especies autóctonas de Bizkaia. 
Pero a su vez, por sus especiales caracte-
rísticas, es un lugar idóneo para comple-
mentar la formación de nuevos profesio-
nales, acogiendo a alumnado en prácticas 
o desarrollando proyectos en colabora-
ción, por ejemplo, con la Universidad del 
País Vasco. Una labor formativa que, a 
futuro, pudiera ampliarse a otros ámbitos 
educativos, y extender también el rango 
de edades; máxime si se materializa un 
proyecto en el que trabajan sus responsa-
bles cual es la reproducción de los princi-
pales ecosistemas del territorio.

Mientras tanto, dejamos al equipo de 
profesionales de la empresa foral Basalan 
enfrascados en su ardua y motivadora la-
bor, y desde Bizkaia Maitea seguiremos de 
cerca su devenir futuro. 

EQUÍPATE

Martintxune atesora hasta 162 especies autóctonas, además de 
retoños del roble de Gernika y de los cinco árboles con protección 
especial del Territorio Histórico. Junto al papel conservacionista, el 
vivero foral lleva adelante una destacada labor experimental y de 
mejora de las especies vegetales, a la vez que se posiciona como un 
espacio singular por su potencialidad didáctica y formativa.

web
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ACTUAL

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

24ª FIESTA DEL AGUA 2016

PROGRAMA ESCOLAR 
ACTÍVATE +  
Mungialdea, Txorierri, 
Erandio, Getxo y Leioa
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AMOREBIETA-ETXANO
La exposición permanente sobre Agricultura Ecológica de ENEEK, en su sede del 

Consejo Vasco de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, estará lista para 

verano. Cumpliendo con el compromiso adquirido por esta entidad con el 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, se está realizando la instalación de esta 

exposición permanente en la que se destaca el valor de la agricultura ecológica 

de una manera didáctica. La visita será autoguiada y contará con paneles explica-

tivos que llevarán incorporados una pantalla táctil en la que el público visitante 

accederá de manera fácil y visual a las claves de cada temática.

ARRATZU
El Ayuntamiento de Arratzu construirá un albergue detrás del frontón de la loca-

lidad con la intención que se convierta en referente del Camino de Santiago en 

Urdaibai. El futuro proyecto se ubica dentro de «la estrategia de dinamización 

turística» que quiere seguir el el consistorio arratzuarra para atender a las personas 

peregrinas que busquen hospedaje, pero que también dé servicio a otro tipo de 

turistas. El albergue tendrá una capacidad para entre quince y veinte personas, 

donde podrán dormir y tener un lugar para asearse en los vestuarios que se habi-

litarán para ello. El bar ubicado cerca del lugar, además, ofrecerá un servicio de 

desayunos por las mañanas.

BALMASEDA
Impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento 

de Balmaseda, la villa encartada cuenta ya con un refugio ecoeficiente en el mon-

te Kolitza. El recién inaugurado refugio ha sido construido empleando materiales 

y métodos sostenibles, con un diseño bioclimático que minimiza el requerimiento 

energético y que incorpora sistemas de generación de energía renovable con bi-

cicletas estáticas y paneles solares. Cuenta con una zona central de estancia con 

chimenea, mesas, bancos y un porche cubierto. La cocina de leña, un aseo adap-

tado y un almacén para leña completan la superficie total de aproximadamente 

85 metros cuadrados. A la inauguración de este refugio asistió la Diputada foral 

de Sostenibilidad y Medio Natural, junto a otras autoridades.

NOVEDADES EN 
NUESTROS 
MUNICIPIOS
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BILBAO
El servicio de Bilbobus dispone desde el pasado mes de abril de un nuevo autobús 

100% eléctrico. El prototipo ha estado a prueba poco menos de un mes en 16 líneas 

diferentes por toda la ciudad, con el objetivo de testar su funcionamiento en con-

diciones reales de servicio. En palabras de Alfonso Gil, concejal de Circulación, 

Transportes y Medio Ambiente, esta iniciativa forma parte del compromiso del 

Ayuntamiento con el medio ambiente, la sostenibilidad, y la búsqueda de solucio-

nes para reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y buscar alterna-

tivas sostenibles. Por cada autobús eléctrico se reducen las emisiones anuales de 

CO₂ en 88 toneladas y se ahorran 33.000 litros de combustible.

ZEBERIO
Zeberio busca afianzar el puesto que ocupa su municipio entre los amantes del 

senderismo. Para ello, el Consistorio ha decidido, junto al grupo local de montaña 

Austarri y la Federación Vizcaína de Montaña, mejorar la señalización de una sen-

da que aúna a su vez cuatro rutas que circunvalan el municipio y que facilitan una 

vista inigualable de la localidad y de su valle. El recorrido de 15 kilómetros de ca-

minos urbanos, pero también rurales, permite llegar a la cima del monte Mandoia, 

visitar barrios típicos y disfrutar de ermitas y otras muestras de arquitectura reli-

giosa de la zona. El itinerario también incluirá un nuevo atajo a la altura de Apala 

que permitirá completar un tramo de menor recorrido.

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS

BERRIATUA
El nuevo parque infantil de Elexalde, con el que el Ayuntamiento de Berriatua 

pretende paliar el déficit de equipamientos de este tipo que padece la localidad, 

será el proyecto estrella del presente ejercicio. De hecho, tras concluir el proceso 

participativo que ha tenido como principales protagonistas a las propias personas 

usuarias, el Ayuntamiento ha reservado un total de 62.000 euros del presupuesto 

para la instalación de los nuevos juegos elegidos por los niños y niñas de la loca-

lidad.
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                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

No alimentes al 
Monstruo 

Página de información 
sobre esta campaña que 
alerta a la ciudadanía de 
las consecuencias de 
verter toallitas higiénicas 
por el inodoro y 
promueve hábitos responsables. Iniciativa promovida por 
la Agencia Vasca del Agua-URA y los Consorcios y 
Mancomunidades de aguas de Euskadi.

http://munstrowc.eus/

Oficina de turismo Lekeitio 

Esta web recoge la 
información turística más 
relevante de Lekeitio, una 
villa marinera que ha mirado 
siempre al mar y ha forjado 
durante siglos el carácter de 
los hombres y mujeres 
lekeitiarras.

http://www.lekeitio.org/es/

Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) 

UNICEF Comité Español es 
uno de los 36 comités 
nacionales que contribuyen al 
trabajo del Fondo de 
Naciones Unidas para la 
Infancia con el objetivo 
de garantizar los derechos de 
los niños y niñas a la salud, la educación y la protección en 
todo el mundo. 

http://www.unicef.es/

En esta sección de la revista, encua-
drada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos 
descubriendo distintas direcciones de in-
ternet que, por su contenido e interés, nos 
ayudarán a profundizar y descubrir nue-
vos aspectos relacionados con la sosteni-
bilidad de nuestro entorno. Ciber@mbien-
te nos permitirá asomarnos a la nueva 
ventana virtual abierta de una manera 
divertida y accesible a toda la familia.

CIBERAMBIENTE

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Red Española de 
Ciudades 
Inteligentes (RECI) 

Este sitio web pertenece 
a la Red Española de 
Ciudades 
Inteligentes (RECI), que 
apuesta por la mejora de 
la eficiencia económica y 
política permitiendo el 
desarrollo social, cultural y urbano en las ciudades.

http://www.redciudadesinteligentes.es/

Mares prístinos

Página web de National 
Geographic sobre el 
proyecto Mares Prístinos 
del ecólogo catalán Enric 
Sala que tiene como 
objetivo encontrar, 
investigar y ayudar a 
proteger los últimos lugares vírgenes del océano. 

http://www.pristineseas.org//

Decrecimiento

Qué es el decrecimiento, 
su historia, alternativas, 
información 
relacionada…En esta 
página encontrarás 
amplia información sobre 
esta corriente de 
pensamiento que lleva 
luchando más de 30 años 
contra el crecimiento 
desmedido desde diferentes perspectivas. 

http://www.decrecimiento.info
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ACTIVIDADES

Mungialdea, Txorierri, Erandio, Getxo y Leioa

PROGRAMA ESCOLAR ACTÍVATE +
Los equipos de los centros escolares participantes en el programa 

Actívate+ siguen trabajando para mejorar la gestión energética y de la 
compra/residuos en sus respectivos centros educativos. 

Son 9 los centros escolares de las comarcas participantes que están 
desarrollando el módulo de energía1 con el objetivo de reducir en un 5% el 
consumo de energía. Otros 10 centros educativos de Busturialdea- Urdaibai, 
que la campaña pasada trabajaron el módulo de energía, afrontan este 
curso el módulo de Compras/Residuos2 con el objetivo de cambiar los cri-
terios de compras en cada centro escolar, reducir en un 4% la generación 
de residuos y aumentar un 3% la recogida selectiva de los mismos.

Una vez identificados los puntos débiles de su gestión, los propios 
alumnos y alumnas han diseñado campañas de acción y comunicación 
específicas para cada uno de sus centros escolares. Durante el mes de 
mayo realizarán una nueva auditoría para conocer la influencia de estas 
campañas. 

A final de curso darán a conocer los frutos del trabajo realizado, es 
decir, el ahorro energético y los puntos de mejora en la gestión de los 
residuos en los diferentes centros escolares de Mungialdea, Txorierri, 
Erandio, Getxo y Leioa, que participan en esta edición 2015-2016 de 
Actívate+.

Por su parte, las familias de estas comarcas y municipios todavía están 
a tiempo de participar en el Programa Actívate+ Hogares accediendo a 
la web www.bizkaia21.eus para formar parte de este cambio de hábitos 
y reducir el impacto ambiental.

1  Txomin Aresti LHI, Artatza-Erromo BHI, CPES Txorierri S. COOP. LTDA. BHIP, Larrabetzuko 
eskola, CEIP Lezama HLHI, CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP, CEIP Gorondagane HLHI, CEIP 
Larrañazubi HLHI y IES Aixerrota BHI.

2  Sta. Mª del Socorro –Mertzede Ik., Montorre LHI, Mundaka LHI, Urretxindorra LHI,   San 
Frantzisko LHI, Eleizalde Ikastola, Sagrado Corazón Ikastetxea, J. M. Uzelai, IES Mungia 
BHI y Larramendi ikastola

 

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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24ª FIESTA DEL AGUA 2016
Estacion de Tratamiento de 
Venta Alta. Arrigorriaga

El pasado domingo 5 de junio, coin-
cidiendo con el Día Mundial del Medio 
Ambiente, se celebrò en la Estación de 
Tratamiento de Venta Alta (Arrigorriaga) 
la «24ª Fiesta del Agua». Organizada 
por el Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia, esta tradicional fiesta tiene 
como objetivo sensibilizar a la pobla-
ción, y en especial a los más pequeños, 
sobre la necesidad de hacer un uso 
racional del agua y evitar su contami-
nación, como garantía de superviven-
cia de los ecosistemas acuáticos. 

La actividad lúdico-educativa se 
desarrolló en las campas de la Planta 
de Tratamiento de Venta Alta, entre 
las 10.30 y las 14.00 horas,con la asis-
tencia de miles de personas, mayori-
tariamente escolares de toda Bizkaia. 
Durante toda la jornada se organiza-
ron visitas guiadas con monitores es-
pecializados para conocer el funcio-
namiento de esta estación de 
tratamiento de agua potable, la más 
importante de las que gestiona el 
Consorcio de Aguas. 

Entre las actividades programadas, 
quienes asistieron  a las campas de 
Venta Alta pudieron participar en ta-
lleres didácticos, científicos y musica-
les. Además, el público infantil disfru-
tó  con un parque de hinchables, 
pequeñas piscinas para pescar y con 
barcas, ludoteca y zona de instrumen-
tos musicales.

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=127&idioma=ca


GESTIÓN 
AMBIENTAL

En Euskadi se vertieron en 2015 por el WC un total de 2.400 toneladas de 
toallitas higiénicas, cantidad que está creciendo exponencialmente en 
los últimos años y provocando afecciones importantes en los sistemas de 
saneamiento.

Las toallitas higiénicas son produc-
tos de base textil que no se disuel-
ven o disgregan a tiempo y provo-

can graves atascos y averías en la red de 
saneamiento. Este problema conlleva un 
sobrecoste estimado de 1 millón de euros 
al año en la gestión de dichas instalacio-
nes, tanto en las estaciones de bombeo 
como en las Estaciones de Depuradoras 
de Aguas Residuales (EDAR).

Detrás de esta problemática nos encon-
tramos con los hábitos y prácticas cotidia-
nas de la ciudadanía que en ocasiones usa 
el váter como el «cubo de la basura», para 
deshacerse de cualquier residuo domésti-
co (aceites, bastoncillos, restos de comida, 
productos de higiene íntima, pinturas, pro-
ductos químicos y, por supuesto, toallitas 
higiénicas, entre otros).

«No alimentes al monstruo»

Para combatir este problema, la 
Agencia Vasca del Agua (URA) y los con-
sorcios y mancomunidades de aguas de 
los tres territorios vascos1, han puesto en 

marcha la campaña de sensibilización «No 
alimentes al monstruo/Ez elikatu muns-
troa», que se desarrollará durante este 
año 2016, para alertar a la ciudadanía de 
las consecuencias técnicas y económicas 
derivadas de los vertidos de las toallitas 
higiénicas por el inodoro y, paralela-
mente, para promover unos hábitos más 
responsables que impidan que dichos 
vertidos sigan provocando atascos en la 
red de saneamiento.

El objetivo es promover una mayor 
concienciación social que derive en prác-
ticas y usos más responsables, a partir de 
la base de que el inodoro no lo absorbe 
todo y que, en definitiva, la ciudadanía, 
además de ser corresponsable de la pro-
blemática generada, también tiene en sus 
manos una parte importante de la solu-
ción. Esta pasa por modificar los hábitos 
incorrectos, depositando las toallitas hi-
giénicas en los recipientes destinados a 
almacenar la basura.

La campaña, coordinada por el Clúster 
de Medio Ambiente de Euskadi, Aclima, se 

desarrollará durante todo este año 2016 y 
tiene como «gancho» de atracción una 
representación gráfica atrevida e impac-
tante que trata de presentar la figura de 
un monstruo que estaría «alimentándo-
se» del conjunto de residuos vertidos por 
el váter y que, de alguna forma, va provo-
cando que la red de saneamiento se vaya 
taponando y colapsando en diferentes 
puntos críticos.

Esta campaña, que tendrá un coste de 
alrededor de 50.000 euros, está diseñada  
para ser difundida a través de los medios 
de comunicación y contar con una web 
activa (www.munstrowc.eus) y presencia 
en redes sociales (Facebook, Twitter e 
Instagram), de cara a ofrecer todo tipo de 
información y consejos sobre el buen uso 
del inodoro. La imagen y el mensaje de la 

Campaña sobre las consecuencias del vertido de toallitas higiénicas por el inodoro

«NO ALIMENTES AL MONSTRUO»
Fuente: Agencia Vasca del Agua-URA
Fotografías: Agencia Vasca del Agua-URA y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

vídeo

1  Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Aguas Municipales de Vitoria –AMVISA–, Aguas del Añarbe, Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa, Consorcio de Aguas de 
Busturialdea, Kantauriko Urkidetza y Servicios de Txingudi.
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campaña también se ha «traducido» en 
un video realizado en formato motion 
graphics.

«Hábitos ciudadanos y 
contaminantes emergentes»

Esta nueva campaña de sensibilización 
se enmarca en un proyecto de mayor al-
cance sobre «Hábitos ciudadanos y conta-
minantes emergentes» con el objetivo de 
abordar el reto de la «contaminación difu-
sa en las cuencas urbanas». Es decir, aque-
llos vertidos incontrolados y no intencio-
nales, que se originan principalmente en 
los hogares y en el sector terciario de la 
áreas urbanas, y que afectan de manera 
significativa a los sistemas de saneamien-
to y tratamiento de aguas y a la calidad 
del vertido al medio receptor.

Entre estos «contaminantes emergen-
tes» se hallan residuos farmacéuticos, de-
tergentes, productos de cuidado personal 
como las propias toallitas, restos de comi-
da, drogas, etc.

La principal fuente de entrada en el 
medio ambiente de los residuos contami-
nantes es a través de aguas residuales no 
tratadas y los efluentes de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales. Las 
plantas de tratamiento de aguas residua-
les convencionales no se han diseñado 
para la eliminación de este tipo de resi-
duos, por lo que su eliminación en algu-
nos casos no es completa.

Estas sustancias tienen una asociación 
directa con prácticas y hábitos muy ex-
tendidos en la sociedad como el uso in-
correcto del inodoro, empleado frecuen-
temente como depósito de cualquier 
material de desecho doméstico.

A pesar del aumento de la sensibilidad 
ecológica, el váter sigue siendo una de las 
«válvulas» que permiten relajar nuestra 
sensibilidad medioambiental, al percibir 
–erróneamente- que digiere y destruye 
todos los residuos que vertimos.

Este proyecto colaborativo incorpora 
una metodología para monitorizar la 
efectividad de las acciones a través de in-
dicadores de medición, modelos de aná-
lisis y evaluación de los resultados, tanto 
en el sector terciario como en las micro-
pymes urbanas. 

PROYECTO PARA LA REUTILIZACIÓN DE TOALLITAS HÚMEDAS

Un equipo de ocho estudiantes de 4º de ESO  de la ikastola bilbaína Begoñazpi repre-
sentará al Estado español en el FLL Global Innovation Award, el premio de ciencia e in-
novación escolar, cuya final se celebrará en Washington los próximos 21 y 22 de junio. 

Este certamen mundial es una de las acciones educativas que promueve la Fundación 
First junto con la Fundación XPrize desde 2011 y que alcanza a 80 países de los cinco 
continentes para fomentar la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad en jó-
venes escolares de 10 a 16 años. 

El proyecto escolar de Begoñazpi plantea reutilizar las toallitas húmedas que se usan 
en la higiene personal, sobre todo en bebés, para su posterior uso como aislante térmi-
co en edredones o chamarras. Este proyecto, diseñado íntegramente en inglés, fue se-
leccionado como solución más innovadora en FLL Euskadi. 

Los escolares de Begoñazpi, contaron con el asesoramiento de Iñigo González Canal, 
responsable del Departamento de Vertidos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Sin 
embargo, más allá de evitar que se tiren las toallitas por el inodoro, los estudiantes qui-
sieron dar una solución innovadora, que incidiera en la generación de un producto 
sostenible y que respondiese a una necesidad real. 

Begoñazpi tendrá ahora que competir entre grupos escolares de 80 países diferentes, 
de modo que serán 20 los que lleguen a la final que se disputará en la capital estadou-
nidense. Los ganadores recibirán 20.000 dólares en el caso del primer premio y 5.000 
dólares cada uno en el caso de los otros dos premios que se concederán. Los premios 
deberán emplearse para el desarrollo del proyecto.
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La importancia de las ciudades se pone de relieve por la tendencia de la población a concentrarse en entornos 
urbanos. El proyecto europeo Smart Cities arroja algo de luz sobre la variedad de aspectos que se pueden 
considerar en las ciudades y núcleos urbanos a la hora de integrar la economía, las personas, la movilidad, 
el medio ambiente y el gobierno, esto es, a la hora de etiquetarse como «inteligentes».

El mundo es cada vez más urbano, 
cada vez más intercomunicado y 
más cambiante. Si las tendencias 

actuales continúan, se calcula que en el 
año 2050 la población urbana mundial 
será de 6.300 millones de habitantes (so-
bre una población total de 10.000 millo-
nes), frente a los 3.870 millones de habi-
tantes urbanos del 2015 (sobre una 
población total de 7.400 millones). Si bien, 
más del 60 por ciento del área urbanizada 
proyectada para 2030 aún no se ha cons-
truido, tal y como se destaca en el último 
Informe sobre la «Perspectiva de las ciu-
dades y la diversidad biológica» elabora-
do por el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, previéndose también que la 
mayoría del crecimiento poblacional se 
producirá en ciudades pequeñas y media-
nas, no en las grandes ciudades.

Ciudades sostenibles

Esa tendencia de la población a con-
centrarse en entornos urbanos es fruto, 
en palabras de Edward Glaesser (de su 
libro «El triunfo de las ciudades»), a sus 
tres virtudes: la competencia, la comuni-
cación y el capital humano; donde el ur-
banismo representa la ciencia y la técnica 
de la ordenación de dichos asentamien-
tos humanos. 

Hablar de urbanismo es hablar de mu-
nicipios, de territorio e incluso del futuro 
del entorno en el que vivirán las generacio-

¿Cómo será la ciudad del futuro?

SMART CITIES: CIUDADES INTELIGENTES
Jaione Pagazaurtundua

GESTIÓN  
AMBIENTAL

web vídeo
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nes venideras, siendo el objeto de la disci-
plina urbanística la planificación de las in-
tervenciones para la cualificación del 
espacio, para su urbanización y su organi-
zación. Tan simple como difícil, pero tan 
importante como esencial, pues nos afecta 
de forma muy directa y es clave en la bús-
queda del bienestar (presente y futuro). 

Sobre esta temática se ha tratado y de-
batido en el marco de la 8ª Conferencia 
europea de Ciudades y Pueblos Soste-
nibles celebrada en Bilbao el pasado mes 
de abril y cuyo resultado más importante 
ha sido la aprobación de la basque decla-
ration. De todo ello hablaremos en próxi-
mos números de la revista.

La ciudad inteligente

Consideremos estas dos aseveraciones: 
una, el cuerpo humano es una máquina 
cuasi perfecta y, dos, la naturaleza es un 
sabio sistema de organización y funciona-
miento. No es pues extraño que, por ejem-
plo, la robótica y la inteligencia artificial 
hayan tomado como guía de estilo el cuer-
po humano. Y por eso también algunos 
sistemas económicos, como la llamada 
Economía Azul, observan la dinámica de 
la naturaleza para proponer modelos de 
crecimiento más eficientes.

Pues bien, el urbanismo inteligente 
bebe de las mismas fuentes. Así, de la con-
templación de la naturaleza nació hace 
unos años el concepto de smart city (ciu-
dad inteligente). Era la propuesta de un 
nuevo centro urbano en el que toda la 
«información» forma una especie de cere-
bro para que los edificios, la movilidad, el 
abastecimiento energético, el suministro 
de agua y las infraestructuras en general 
sean más sostenibles y más amables con 
la ciudadanía.

La ciudad empezó a entenderse como 
un conjunto de redes. Igual que el cuerpo 
humano. Y se comprendió la importancia 
de que TODO estuviese organizado bajo 
las órdenes de un núcleo con una cierta 
inteligencia, como ocurre con las personas.

La decisión no solo se tomó por el de-
seo de que las poblaciones fueran más 
prósperas. La amenaza de un planeta 
desbordado por urbes cada vez más con-
taminantes latía en el fondo. Las megaló-
polis actuales están inundadas de coches, 
cemento y una aplastante sensación de 
incomodidad y, a menudo, inseguridad. 
El modelo no vale, las ciudades del nuevo 
mundo globalizado tienen que renovar 
sus infraestructuras si quieren ser soste-
nibles, eficientes y habitables. Pero 
¿cómo?

Las TIC, instrumentos para la 
mejora ambiental

Todos los proyectos de smart city 
asientan sus pilares en el uso de las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción (TIC) para mejorar el funcionamiento 
de la ciudad: una estructura en la que la 
población está relacionada con otras per-
sonas y con sus máquinas (lavadoras, ne-
veras, luz, calefacción…) mediante su 
smartphone –cada vez más presentes en 
nuestras sociedades modernas– y dispo-
ne de mayores facilidades en el tratamien-
to de una gran cantidad de datos gracias 
a la «nube», además del abaratamiento en 
el acceso a la información.

Pero también el informe «Smart 2020» 
destaca la importancia de crear una in-
fraestructura digital para la mejora del 
medio ambiente. De sus investigaciones 
se desprende que las iniciativas TICs pro-
puestas para construir smart grids (redes 
de distribución de energía eléctrica inte-
ligente destinadas a equilibrar la oferta y 
la demanda entre productores y consumi-
dores), edificios y logística inteligentes 
pueden reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en zonas urbanas has-
ta 7,8 gigatoneladas en 2020 (una dismi-
nución mayor que todas las emisiones 
producidas por China en 2010). En cifras, 

web
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TRANSFORMANDO LA CIUDAD

El libro blanco de las Smart Cities recomienda poner el énfasis en 5 factores claves, 
necesarios para afrontar la transformación de la ciudad:

• Gobierno: debe ser transparente, fomentar las actuaciones sostenibles mediante 
medidas fiscales, buscar la eficiencia en los servicios, y potenciar las herramientas que 
nos proporcionan las tecnologías y las comunicaciones.

• Movilidad: el transporte es el sector que más energía consume en nuestro entorno (cer-
ca del 40% del total) por lo que resulta fundamental la implementación de formas de 
desplazamiento más sostenibles, donde los paseos peatonales, las bicicletas, el transpor-
te público eléctrico y los vehículos privados eléctricos desplacen a los coches actuales.

• Sostenibilidad: todas las iniciativas destinadas a reducir la contaminación (en aire, 
suelo y agua), la gestión de recursos naturales y de los residuos, e instrumentos que 
protejan el medio ambiente, la edificación inteligente y la eficiencia energética.

• Población: mayor concienciación, relación bidireccional con la Administración y par-
ticipación ciudadana (promoviendo, por ejemplo, la creación de sitios web y la utiliza-
ción de redes sociales).

• Economía: las ciudades sostenibles son mejores lugares en los que vivir y resultan 
menos caras de gestionar y son más competitivas a la hora de atraer las inversiones 
directas a residentes que contribuyan al crecimiento del PIB y a desarrollar un sector 
turístico-cultural que potencie el consumo.

pdf

esta eficiencia energética supondría un 
ahorro de unos 600.000 millones de euros 
a los sectores públicos y privados.

Rentabilizar la inversión

Según un estudio de la prestigiosa 
consultora Booz & Co. (www.booz.com/
es/home), las ciudades de todo el mundo 
tendrán que destinar en los próximos 30 
años unos 350 billones de dólares, o siete 
veces su actual PIB, a construir infraestruc-
turas urbanas (sistemas de distribución de 
energía, sistemas de agua y recolección 
de basuras, carreteras, transportes y tec-
nologías de información y comunicación). 

La citada investigación concluye, asi-
mismo, que actualmente una inversión de 
22 billones de dólares en TIC para mejorar 
la eficiencia de los edificios y los transpor-
tes representa un ahorro a las ciudades de 
33 billones de dólares, además de reducir 
sus emisiones en un 50%.

Algunos ejemplos en la línea de «Smart 
cities» se pueden hallar en La Valetta 
(Malta), Songdo City (Korea) o Curitiba 
(Brasil) entre otros. En el Estado español 
existen experiencias en ciudades como 
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San 
Sebastián, Málaga, Santander, Zaragoza, 
Móstoles, Zamora, Elche, Soria, Barcelona…

Pero también los hay escépticos 

Uno de sus mayores críticos es el diseña-
dor Adam Greenfield, fundador de la con-
sultoría de proyectos urbanos centrados en 
la ciudadanía «Urbanscale» (www.urbans-
cale.org), quien llega a definirla como «un 
concepto vacío al servicio de grandes cor-
poraciones que quieren vender sus pro-
ductos a las administraciones públicas». Así, 
en la edición de la «Smart City Expo 2011» 
celebrado en Barcelona, Greenfield asegu-
raba que las ciudades inteligentes son her-
méticas porque cada compañía crea una 
tecnología cerrada para el suministro de 
agua, la red eléctrica, el tratamiento de re-
siduos… A este respecto, el diseñador no 
está de acuerdo con este modelo y, en su 
lugar, propone la creación de ciudades de 
personas conectadas en sistemas abiertos 
y tecnologías «open source». 

web
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¿SABÍAS 
QUE…? IGUALDAD DE GÉNERO

En el Estado español, según datos del INE, el salario medio anual 
femenino representa el 76,1% del masculino. Pero la desigualdad no 
se queda en el sueldo. Aunque hay más mujeres de 25 a 34 años con 
estudios superiores, son más los hombres que obtienen trabajo, 
mientras que ellas acaban engrosando la lista del paro. ¿La razón? 
Normalmente, uno de los miembros de la pareja sacrifica su carrera 
por los hijos e hijas y en esta decisión pesa el sueldo: renuncia el que 
cobra menos. 

MOVILIDAD
Los coches eléctricos e híbridos pagarán menos OTA y menos im-
puestos en Bilbao. El nuevo contrato del servicio de aparcamiento 
regulado abre la vía para reducir los costes de aparcamiento de este 
tipo de vehículos «ecológicos». Actualmente, quienes cuentan con 
este tipo de vehículos ya disfrutan de bonificaciones en el impues-
to de circulación que en breve se verán ampliadas con nuevas 
exenciones. Inicialmente, la medida se plantea para quienes resi-
den en la villa, si bien está pensado también extenderla a no resi-
dentes si se alcanza un acuerdo con la Dirección General de Tráfico 
(DGT) para el manejo de los preceptivos datos.

CONSUMO RESPONSABLE
Paris multa desde finales del 2015 con 68 euros a las personas que 
arrojan colillas de cigarrillo a la calle (a la vez que se han instalado 
30.000 nuevos ceniceros en las calles). En Montreal (Canada) la san-
ción supera los 100 euros. En las calles de la capital francesa se reco-
gen cada año los restos de 350 millones de cigarrillos. Según el bando 
municipal que informa de la medida, «este gesto arruina el paisaje 
urbano y el marco de vida en común». Pero también tienen impor-
tantes consecuencias en el medio ambiente porque una colilla tarda 
entre 4 y 12 años antes de desaparecer, de ella se desprenden metales 
pesados y contaminantes tales como la nicotina, cadmio y plomo; 
muy perjudiciales para la flora y la fauna. Además, muchas de esas 
colillas que se tiran llegan con frecuencia al sistema de alcantarillado 
y contaminan el agua, y aquéllas que quedan depositadas al pie de 
los árboles reducen de forma importante su vida.

CAMBIO CLIMÁTICO
La polución está detrás de la muerte prematura cada año de cerca de 
20.000 personas en el Estado español, 17 veces más que los acciden-
tes de tráfico, son 54 al día. No se le da importancia porque el aire no 
se ve, si bien el fraude de las compañías automovilísticas para maqui-
llar sus emisiones y la «boina» sobre ciudades como Madrid, que 
obligaron a restricciones de tráfico, destapan periódicamente la mag-
nitud del problema.

RESIDUOS
Toneladas de desperdicios se acumulan desde hace ya un año en las 
calles de la capital libanesa, Beirut, conformando un río de basura de 
miles y miles de bolsas que serpentean por sus calles, ahogan la 
ciudad y la llenan de hedor y epidemias. Un estudio reciente alerta 
del aumento de un 2.300% de partículas cancerígenas generadas por 
las quemas descontroladas e ilegales que están proliferando. 
Colapsado el principal vertedero del país, la solución inicial transito-
ria hallada es el envío de los desechos a Rusia. Con todo, la solución 
final tardará y está viéndose afectada por la interinidad que vive el 
gobierno durante ya dos años.

ENERGÍA
El edificio Albia de Bilbao, un bloque de oficinas de los años 70 del 
siglo pasado que mira a la Ría desde Uribitarte, gastará un 80% menos 
de energía con la rehabilitación de su fachada. Con la muda de su piel, 
que culminará a finales de este 2016, el edificio no sólo experimenta-
rá un drástico cambio estético sino también ecológico (eficiente 
energéticamente): contará con una fachada ventilada compuesta por 
unos 4.000 m2 de placas de última generación, capaces de reducir la 
presencia de CO2 en el ambiente y convertirlo en oxígeno (equivalen-
te a contar con 280 nuevos árboles), y la sustitución de las viejas 
ventanas de madera y vidrios del edificio. 

BIODIVERSIDAD
El Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Bizkaia ha recibido 
durante los dos últimos años (2014-2015) más de 2.000 animales (casi 
13.000 animales de 462 especies diferentes desde que inició su acti-
vidad en 1999) para ser atendidos de diferentes lesiones y enferme-
dades y, una vez rehabilitados, ponerlos de nuevo en libertad. Este 
centro foral, adscrito al Departamento de Sostenibilidad y Medio 
Natural, es, por tanto, una valiosa herramienta de conservación de 
nuestra biodiversidad.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Bizkaia supera el examen de territorio accesible para el turismo. Varios 
representantes de cuatro colectivos con discapacidad han validado 
la iniciativa foral bautizada como Travel for All Bizkaia 2015, donde se 
diseñan itinerarios adaptados y escapadas de fin de semana para 
personas con distinta discapacidad. El equipo de validadores estaba 
liderado por Miguel Nonay, autor del conocido blog de viajes «viaje-
ros-sinlimite.com», además de una representante de Euskal Gorrak (la 
Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas), otra de la 
Asociación Síndrome de Down de Cantabria y una última del colec-
tivo de personas ciegas de Bizkaia, bajo la coordinación de la agencia 
de viajes especializada de turismo accesible TravelForAll.

INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN
Diez personas se quitan la vida en el Estado español cada día sin que 
nadie detecte las señales de alarma. El suicidio es la principal causa 
externa de muerte en el Estado y las cifras muestran la realidad de un 
problema del que se habla poco y para el que faltan fórmulas que 
permitan prevenirlo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
las conocidas como «muertes invisibles» duplican las defunciones 
producidas por accidente de tráfico o septuplican la de los accidentes 
laborales. La Fundación para la Prevención de los Trastornos Mentales 
y el Suicidio ha desarrollado una aplicación para Android e iOs, para 
ayudar a detectar el riesgo suicida: Prevensuic.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
Doscientos quince millones de niños y niñas en todo el mundo, más 
de 14 millones sólo en Latinoamérica, sufren explotación laboral. A 
menudo trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud y privados 
de una educación reglada.
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El océano cubre el 72% de la superficie de la Tierra, pero sólo el 1 % está pro-
tegido. Los mares prístinos son aquellos lugares de ese inmenso océano que 
aún conservan sus condiciones originales sin apenas modificación humana 

y que, por desgracia, ya no son muchos. 

El proyecto Mares Prístinos de National Geographic, liderado por el ecólogo Enric 
Sala, tiene como finalidad, precisamente, preservar algunos de esos últimos rinco-
nes vírgenes de los océanos y crear zonas marinas protegidas. Esto es, trata de im-
pulsar la creación de áreas protegidas en los mares, equivalentes a los parques 
na cionales en los continentes. 

Enric Sala nos invita a pensar el océano como nuestra caja de ahorros global; por 
el momento sólo estamos haciendo extracciones, sin depósitos. Se trata, pues, de 
engrosar nuestra cuenta corriente mediante las reservas marinas inviolables, con 
importantes bene ficios ecológicos y económicos. 

Texto: Ibon Hormaetxe 
Fotografías: Enric Sala y Manu San Félix – National Geographic
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ENTREVISTA

Enric Sala, ecólogo marino y divulgador ambiental

«EL OBJETIVO ES SALVAR 
LOS LU GARES MÁS SALVAJES 
DEL MAR, ANTES DE QUE 
SEAN EXPLOTADOS»

Ecólogo marino y divulgador ambiental, además de un científico y una persona comprometida en la protección 
de los océanos. Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española (2012), y Premio Thomas Lowell 
del Explorers Club (2013); designado, además, por el Foro Económico Mundial como Joven Líder Global en 2008. 
Inspirado por su admirado Jacques Cousteau, este científico catalán ha liderado proyectos de investigación en 
instituciones como el Scripps Institution of Oceanography de California (EEUU) o el CSIC español, sumergiéndose 
por los mares de todo el Planeta, actualmente como «explorador estrella» de la Sociedad National Geographic, 
estudiándolos y proponiendo y argumentando su protección ante diferentes autoridades.

Bizkaia Maitea: Usted forma parte 
del selecto elenco de exploradores 
residentes de National Geographic. 
Un título que comparte, por ejem-
plo, con la primatóloga Jane 
Goodall, a quien con sus 81 años 
tuvimos el honor de entrevistar re-
cientemente. De hecho, fue el pri-
mer español que accedió a la máxi-
ma categoría de investigación y 
exploración de la organización esta-
dounidense. ¿Cuál es el trabajo o 
responsabilidad que conlleva tan 
distinguida representación?

Enric Sala: Cada explorador residente es 
diferente, y tenemos arqueólogos, antro-
pólogos, cinematógrafos, y exploradores 
marinos. Mi trabajo consiste en explorar y 
documentar los lugares más salvajes del 
mar e inspirar a líderes de países para que 
los protejan.

B.M.: Y pese a ser un científico rela-
tivamente joven (nació en Girona en 
1968), cuenta con una dilatada tra-
yectoria profesional, y muy recono-
cida. Pero, ¿cómo fueros sus inicios?

E.S.: Estudié biología en la Universitat de 
Barcelona, e hice mi doctorado en la 
Universidad de Marsella en Francia. Pero 
antes de eso, mi amor por el mar comenzó 
en la Costa Brava, donde intentaba emu-
lar las hazañas de mi héroe, el gran explo-
rador marino Jacques Cousteau.

B.M.: ¿Y en qué estado profesional 
se encuentra ahora? ¿Cuáles son sus 
principales líneas de investigación?

E.S.: Abandoné la academia en el 2008. 
Sigo dirigiendo investigación, pero ahora 
tengo un equipo de científicos que lleva el 

vídeo

© Josep M. Llenas
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día a día de la investigación. Principal-
mente nos enfocamos a evaluar la salud 
ambiental de los lugares más remotos y 
prístinos del mar. Ahora me dedico princi-
palmente a otros aspectos de mi proyecto 
Pristine Seas, como las discusiones con lí-
deres políticos y la comunicación. Pero no 
me pierdo las expediciones, ¡que son la 
parte más apasionante de mi trabajo!

B.M.: Centrándonos en el Proyecto 
«Mares Prístinos», al que lleva de-
dicándole varios años, ¿cómo expli-
caría sus objetivos?, y ¿puede ilus-
trarnos con alguno de los resultados 
cosechados?

E.S.: El objetivo es ayudar a salvar los lu-
gares más salvajes del mar, antes de que 
sean explotados como el resto del mar. 
Hemos explorado y documentado ya 18 
de esos lugares, desde el Ártico hasta los 
trópicos, y hemos logrado que se prote-
gieran 9  de ellos (http://pristineseas.org). 
El área total protegida es de 3 millones de 
kilómetros cuadrados – el equivalente a 
seis veces la superficie de España. En mi 
libro «Pristine Seas» se puede ver una co-
lección de fotografías, mapas y descrip-
ciones de diez de esos lugares mágicos 
(http://shop.nationalgeographic.com).

B.M.: El admirable trabajo de 
Cousteau nos mostró la gran biodi-
versidad de los fondos marinos a 
través de sus inmersiones de hace 
más de 40 años, ¿qué diferencias 
fundamentales ha encontrado hoy 
día con lo que él nos mostró? Y ¿en 
qué zonas esas diferencias son más 
notorias y preocupantes?

E.S.: Es muy sencillo: debido a la pesca, 
hoy hay menos peces. Tiburones y atunes 
han sido reducidos a un 10 por ciento de 
su abundancia original, y hemos destruí-
do arrecifes de coral profundos con la pes-
ca de arrastre. También hay mucha más 
contaminación, sobre todo de plástico, y 
el cambio climático está calentando el 
mar y haciéndolo más ácido. Esto está 
ocurriendo en todo el Planeta, pero en las 
costas peninsulares la pesca se lleva reali-
zando durante miles de años y son de los 
mares más «sobrepescados» del mundo.

web
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B.M.: ¿A qué achacaría las diferen-
cias y en qué grado? Y ¿es posible 
recuperar una zona marina total-
mente degradada si se protegiera y 
gestionara correctamente y cuánto 
tardaría en recuperarse?

E.S.: Los tres grandes culpables son la so-
brepesca, la contaminación, y el calenta-
miento global. Las buenas noticias es que 
cuando protegemos una zona de la pesca, 
la vida marina se recupera espectacular-
mente. Cientos de estudios alrededor del 
mundo muestran que, en menos de una 
década, el tamaño de los peces crece un 
30 por ciento en reservas marinas compa-
rado con zonas no protegidas aledañas; y 
la biomasa de peces (las toneladas por 
hectárea) crece un 460 por cien.

B.M.: En el año 2010, en una TED 
Talk (ideas dignas de difundir), nos 
invitaba a que «pensáramos el océa-
no como nuestra caja de ahorros 
global en la que, por el momento, 
sólo estamos haciendo extraccio-

© Enric Sala / National Geographic
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nes, sin depósitos». A su vez, usted 
lleva también ya un tiempo traba-
jando con un equipo de economis-
tas para demostrar que la conserva-
ción es un negocio rentable. ¿Lo es 
realmente? y ¿en qué medida o mag-
nitud? 

E.S.: El debate entre «conservación o de-
sarrollo» es artificial. Sin un medio am-
biente saludable no puede haber una eco-
nomía saludable. ¡La naturaleza es la base 
de todo! ¿Por qué crees que en la Luna no 
hay industrias ni mercados financieros?

Un estudio reciente calculó que el mar 
proporciona bienes y servicios a la huma-
nidad por valor de ¡24 trillones de dólares! 
Si el mar fuera un país, sería la sexta eco-
nomía del mundo muy por arriba de 
España.

B.M.: Todo ese trabajo, y ese cúmulo 
de resultados, de poco sirve si las au-
toridades responsables de tomar 
medidas, si los estados y sus gobier-
nos, no las asumen de forma conse-
cuente y ponen en marcha los planes 
para la conservación y reparación 
del daño causado. ¿Son tenidas en 
cuenta? Y ¿cuáles son los planes en 
marcha y cuáles los que aún están 
pendientes de aprobar?

E.S.: Como mencioné antes, nuestro tra-
bajo ha tenido resultados que yo nunca 
hubiera podido soñar. Las nueve reservas 
marinas que hemos logrado están entre 
las mayores del mundo. Y estamos traba-
jando con gobiernos para crear más en los 
próximos años.

B.M.: Y si es importante la acción 
propositiva y decidida de las entida-
des gubernamentales, díganos 
cómo podemos las personas ayudar 
a remar en dicha dirección: cómo 
podemos concienciarnos y adquirir 
nuestro propio compromiso por la 
defensa de los ecosistemas marinos, 
y que éste sea eficaz.

E.S.: Hay muchas cosas que cada persona 
puede hacer. Empecemos por una muy 
sencilla: comer más fruta y verduras. Es 
bueno para tu salud y para el planeta. 

ANTÁRTIDA: ÚLTIMO LUGAR DE LA TIERRA QUE LA HUMANIDAD AÚN 
NO HA COLONIZADO

Por suerte, en el mundo aún quedan lugares que se mantienen casi intactos. Uno de 
ellos es la Antártida. Ese gran continente que muchos países se disputan y en el cual sólo 
se permite el acceso de forma restringida y limitada a la actividad científica y turística. 
En este enlace https://vimeo.com/124858722 se muestra uno de esos vídeos que trans-
miten magia, con unas imágenes que se entremezclan con una fabulosa banda sonora, 
y que harán que agradezcas que este rincón de la Tierra aún siga por explotar.

Esta película fue rodada por Kalle Ljung durante un viaje que el autor hizo durante 
20 días a la Antártida, de diciembre 2014 a enero 2015. Kalle partió de Ushuaia, en 
Argentina, y fue hasta Puerto Williams, en Chile, rodeando el Cabo de Hornos y cruzando 
el Paso de Drake hacia las Islas Melchior en la Antártida.

© Enric Sala / National Geographic
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PARTICIPA
En esta página queremos ofreceros a todos 
los lectores y lectoras de Bizkaia Maitea un 
espacio para la participación. Envíanos tus 
cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia 
Maitea, Alameda Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

Después de París es el turno 
de las ciudades

Si se pudieran resumir en 4 puntos los logros del Acuerdo 
de París sobre Cambio Climático alcanzado por unani-
midad por todos los Estados, estos serían: 1. El recono-

cimiento global de la urgencia de iniciar una transición a la 
economía baja en carbono; 2. La responsabilidad diferenciada 
entre países en desarrollo y desarrollados y el compromiso que 
deben asumir según sus capacidades; 3. La financiación y de-
sarrollo tecnológico que deberá estar disponible; y 4. El reco-
nocimiento del protagonismo relevante de otros colectivos o 
agrupaciones, que no siendo parte de la Convención, son in-
dispensables para hacer frente al cambio climático; entre ellos, 
la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financie-
ras, las ciudades y otras autoridades subnacionales. 

Quiero hacer hincapié en este último punto, al suponer uno 
de sus principales logros. Así, desde el ámbito político, alcal-
días de 25 mega ciudades, miembros del C40, se comprome-
tieron a diseñar políticas que contemplen migrar hacia una 
sociedad «cero carbono» para mediados de siglo (Earth 
Statement). Unidos a todos ellos, más de 400 alcaldías del 
mundo se comprometieron a reducir sus emisiones para el 
2030 a través de la plataforma de «Compact of Mayors». En 
otro escenario que también agrupó gobiernos subnacionales y 
regiones (The Compact of States and Regions), 57 líderes regio-
nales se comprometieron a reducir las emisiones en un 80% 
para el año 2050. 

En definitiva, los compromisos 
hechos por las ciudades en Paris las 
convierten en protagonistas instru-
mentales para el cumplimiento del 
nuevo Acuerdo. Llegó, por tanto, el 
turno de lo local, de asumir un rol 
principal en la mitigación del cam-
bio climático y hay un camino largo 
para construir. Pongámonos a ello.

Ibon Hormaeche 
Bilbao

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

El documento más 
importante del mundo

«Que yo te quiero mucho, Manolo, que yo ahora 
mismo te prestaba veinte duros». Este diálogo 
clásico que recoge Luis Carandell en «Vivir en 

Madrid» define bien el resultado final de la COP21 de París. 
No hay más que sustituir a Manolo por nuestro Planeta y los 
veinte duros por la promesa de no subir la temperatura más de 
dos grados. ¿Es mucho o es poco esta promesa tan sentida?

Doctores tiene la ciencia de los compromisos internaciona-
les sobre el cambio climático, pero del documento final se 
deducen varias cosas, por lo general esperanzadoras:

•  Han firmado todos, 195 países, incluyendo a China y Estados 
Unidos. Las negociaciones han sido arduas, a su lado las 
reuniones de una comunidad de vecinos parecen poca cosa.

•  Se ha reconocido con claridad la gravedad del problema, y 
se ha fijado una meta concreta (2ºC).

•  Se ha planteado un complejo mecanismo legal de ratificación, 
firma y desarrollo del acuerdo. El punto de partida está claro.

Por el lado menos bueno, no se dice casi nada sobre la ma-
nera de conseguir que el calor no suba de dos grados: no se 
fijan metas de reducción de uso de combustibles fósiles, se abre 
la puerta a usar el secuestro de carbono y se mantiene igual el 
actual e ineficiente mercado de derechos de emisión de CO₂.

Pero en general el resultado de la COP21 es muy bueno, y 
todos sabemos que va a ser el punto de inflexión cultural de 
todo el asunto del cambio climático. A partir de ahora, será 
más difícil despreciarlo como fruto de la imaginación de algu-
nos «calentólogos».

José Mª Gonzalez 
Fundación Vida Sostenible
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Censo de lince ibérico 2015

WWF ha valorado de forma positiva el censo 2015 de lince ibérico publicado 
recientemente por la Junta de Andalucía como coordinadora del proyecto 
Life+ Iberlince, ya que refleja un importante aumento de la población, al-
canzando los 404 individuos repartidos en cinco áreas de la Península 
Ibérica: Doñana (Andalucía), Sierra Morena (Andalucía y Castilla-la Mancha), 
Montes de Toledo (Castilla-La Mancha), Valle de Matachel (Extremadura) y 
Vale do Guadiana (Portugal). Se trata del mejor dato de los últimos 15 años. 
Con estas cifras esperanzadoras, el objetivo más urgente es poner freno a 
las dos grandes amenazas que acechan al felino: los atropellos en carreteras 
y sobre todo la escasez de conejos, su principal alimento. De lo contrario, 
WWF teme que se estanque esta tendencia al alza.

Para WWF, otro elemento positivo es que se empieza a consolidar la pre-
sencia del lince más allá de Andalucía, con el crecimiento de los núcleos 
en Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal y el nacimiento de la pri-
mera cría de esta especie confirmada en Extremadura, gracias al trabajo 
realizado por el proyecto Life+Iberlince.

BREVES

BIZKAIA GOAZEN 2030, ESTRATEGIA 
INMEDIATA PARA BIZKAIA
Bizkaia Goazen 2030, es la estrategia de acción inmediata de la 
Diputación Foral de Bizkaia para este mandato, que incluye 120 ac-
tuaciones con fechas, inversiones y destinatarios concretos para avan-
zar hacia un territorio mejor. La estrategia completa la actividad diaria 
de la Diputación Foral y la orienta a las cuatro prioridades para avan-
zar hacia una Bizkaia con más actividad económica y más empleo de 
calidad; más cohesionada social y territorialmente, con las mismas 
oportunidades para todas las personas; más conectada al mundo; y 
con una administración más moderna, cercana y responsable.

La Diputación impulsa el sector agrario con tres millones de 
euros
En su compromiso por el mantenimiento de los sistemas agrarios en zonas 
de montaña y en zonas desfavorecidas tanto por su interés medioambien-
tal como por su contribución al equilibrio territorial y socioeconómico, el 
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia ha aprobado en Consejo de Gobierno dos Decretos mediante los 
cuales establece ayudas al sector agrario del Territorio Histórico de Bizkaia. 
En total, se ha establecido una partida presupuestaria de 2.915.000 euros 
para este año 2016.

El objetivo es lograr la equiparación del nivel de vida en el medio rural con 
el de su entorno, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los agri-
cultores y agricultoras, y el bienestar e higiene de los animales; todo ello 
dentro de explotaciones de recursos naturales sostenibles y respetuosas 
con el medio natural.

Celebrada en Bilbao la 8ª Conferencia Europea 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles
La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles «Acción trans-
formadora: el potencial de Europa» tuvo lugar en Bilbao entre los días 27 y 29 
de abril de 2016. Organizada por ICLEI - Local Gobiernos por la Sostenibilidad, 
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, con 
el apoyo de Udalsarea 21 - Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, 
la conferencia está considerada como la cita internacional más importante 
sobre políticas de sostenibilidad local. Tiene como antecedentes las confe-
rencias celebradas en Aalborg (1994 y 2004), Lisboa (1996), Hannover (2000), 
Sevilla (2007), Dunkerque (2010) y Ginebra (2013). En esta edición 2016 la 
conferencia puso de manifiesto la necesidad urgente de avanzar en materia 
de sostenibilidad local para dar forma al futuro de Europa y aprobó la basque 
declaration, la nueva hoja de ruta para una Europa sostenible.

La simbología de las sirgueras protagoniza los premios a la 
igualdad

La simbología de las sirgueras, mujeres que remolcaban barcos por la ría 
de Bilbao tirando de una cuerda, protagonizó los Premios a la Igualdad de 
la Diputación Foral de Bizkaia, los Zirgari Sariak 2016, que tuvieron lugar el 
pasado mes de marzo y contó con una amplia representación de la socie-
dad de Bizkaia.

El acto de entrega de estos galardones estuvo presidido por el Diputado 
General, Unai Rementeria, al que acompañaron la Diputada Foral de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y el Director de BBK, 
Gorka Martínez.

Los Zirgari Sariak se entregaron en cuatro categorías y las organizaciones 
galardonadas han sido Askabide (Trayectoria por la Igualdad), Haize Berria 
(Trabajo frente a la Violencia contra las Mujeres), Centro de Documentación 
de Mujeres ‘Maite Albiz’ (Empoderamiento de las Mujeres) y Grupo de 
Hombres por la Igualdad ‘Piper Txuriak’ (Corresponsabilidad y Conciliación).
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La sociedad demanda cada vez más empresas responsables, y desde Metro Bilbao se ha apostado por hacer de 
su actividad un medio de contribución al desarrollo sostenible.

La aportación de Metro Bilbao a un 
transporte más ecológico ha con-
tribuido a hacer de la ciudad un 

entorno más saludable, ya que el trans-
porte por ferrocarril supone un impacto 
ambiental significativamente menor que 
las principales alternativas motorizadas 
existentes, puesto que minimiza el consu-
mo de combustibles fósiles y las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

Dentro del ámbito de la calidad y el 
medio ambiente, y alineado con el enfo-
que de empresa sostenible, Metro Bilbao 
se ha ido dotando a lo largo de sus 20 
años de existencia de los siguientes 
Sistemas de Gestión certificados:

• Calidad: ISO 9001 en Oficinas de 
Atención a Clientes.

• Medioambiente: ISO 14001 y EMAS.

• Responsabilidad Social: SGE 21.

Junto a esto, y desde el año 2009, 
Metro Bilbao se encuentra adherido como 
empresa asociada a la Iniciativa STOP CO₂ 
EUSKADI, como primer compromiso en la 
cuantificación y reducción de emisiones 
de gases  de efecto invernadero (GEI).

En 2011, Metro Bilbao dio un paso ade-
lante en el control y reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y para ello elaboró un inventario de 
emisiones tomando como año de referen-
cia el 2010. En dicho inventario se recogen 
las emisiones de carácter directo o indi-
recto de los siguientes gases: CO₂, CH4, 
N₂O, PFCs, HFCs y PFC.

Basándose en la norma UNE ISO 
14064-1:2006, Metro Bilbao realiza anual-
mente un informe de emisiones el cual es 
verificado por AENOR y recoge el total de 
emisiones cuantificadas en «toneladas de 
CO₂ equivalentes» que se emite en cada 
instalación de Metro Bilbao.

Con este certificado de AENOR Medio 
Ambiente CO₂ verificado expedido el 24 de 
febrero de 2012, Metro Bilbao se convirtió 
en la primera empresa de ferrocarril me-
tropolitano del estado en cuantificar sus 
emisiones de Gases Efecto Invernadero.

¿Qué pretende Metro Bilbao con 
esta iniciativa?
• Sensibilizar a la sociedad sobre la pro-

blemática del cambio climático

• Incentivar la participación activa de 
toda la sociedad vasca en las diferentes 
iniciativas

• Reconocer y fomentar comportamien-
tos ejemplarizantes de lucha contra el 
cambio climático

• Conseguir un reconocimiento tanto en 
el País Vasco como fuera de él para las 
acciones de lucha contra el cambio cli-
mático.

Es de reseñar, que según el último in-
ventario, más del 80% de las emisiones 
(8.500 t) se producen por consumo de 
energía, por lo que los proyectos de efi-
ciencia energética en los que se encuen-
tra involucrado Metro Bilbao, tomarán 
una importancia transcendental de aquí 
en adelante.

Metro Bilbao emitió en 2014 un total 
de 10.152 t CO₂ equivalente , o lo que es 
lo mismo:

• 0,002 t CO₂e por cada kilómetro que ha 
recorrido el metro

• 0,017 t CO₂e por cada mil viajeros-as/
kilometro

A modo de ejemplo, aportamos la 
comparativa de datos de emisiones 
por persona usuaria de otros medios 
frente a Metro Bilbao:

• Vehículo particular: 190 g CO₂e/km

• Autobús urbano: 112 g CO₂e/km

• Metro Bilbao: 17 g CO₂e/km

Como resumen de resultados podría-
mos destacar lo siguiente:

Un kilómetro recorrido en el metro emite 17 gramos de CO₂ 
equivalente por persona frente a los 190 gramos del coche 

CÓMO REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO 
VIAJANDO EN METRO
Texto y fotografías: Metro Bilbao

+SOSTENIBLE
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• Las emisiones totales se han reducido 
prácticamente a la mitad (49%) respec-
to a 2012. 

• La emisión por persona viajera y kilo-
metro también se ha reducido hasta los 
17 g CO₂e, lo que supone emitir 11 ve-
ces menos que un vehículo privado y 
6,5 veces menos cantidad que un auto-
bús urbano. 

• Y en el apartado de recuperación ener-
gética en 2014 se ha aumentado un 58% 
el total de energía recuperada respecto 
a 2013.

Recuperación de energía a través 
del sistema de frenado de 
unidades-tren

El cálculo de emisiones de CO₂ está di-
rectamente ligado con el sistema de recu-
peración energética por frenado de 
unidades-tren que Metro Bilbao puso en 
marcha hace 5 años.

El suministro de energía eléctrica es la 
materia prima que permite el funciona-
miento de todas las unidades-tren e ins-
talaciones de Metro Bilbao. Para evitar en 
la medida de lo posible un mayor impacto 
medioambiental y tratar de conseguir im-
portantes ahorros energéticos, es vital 
contribuir a su consumo óptimo.

Metro Bilbao consumió a lo largo del 
año 2014, un total de 74.842.379 kWh, 
de los cuales aproximadamente un 66% 
se utiliza para la tracción de los trenes.

Las subestaciones eléctricas suminis-
tran la energía a las unidades a través de 

la catenaria. Esta energía llega a los moto-
res para lograr el arranque y desplaza-
miento del tren.

A fin de mejorar la eficiencia de este 
consumo, los trenes de Metro Bilbao dis-
ponen de un sistema de recuperación de 
energía eléctrica, que se activa durante el 
frenado de las mismas.

Durante la frenada eléctrica los moto-
res giran en sentido inverso y se convier-
ten en generadores, ya que utilizan la 
energía cinética del tren para convertirla 
en energía eléctrica.

La energía eléctrica generada durante 
la frenada es reconducida a la catenaria, 

donde es utilizada por otro tren que se 
disponga a arrancar o acelerar y que se 
encuentre a más o menos 1 kilómetro de 
distancia.

En caso de que dicho tren se encuentre 
a una distancia superior y la energía no 
pueda ser recuperada, se disipará en forma 
de calor a través de las resistencias de freno.

Este sistema permite hacer recupera-
ciones parciales de la energía creada en 
las frenadas, de tal modo que las demás 
unidades podrán recuperar porcentajes 
variables de la misma en función de la dis-
tancia a la que se encuentren del tren que 
está frenando. 

ALGUNOS DATOS DESTACADOS

• En 2014, Metro Bilbao de los 74.842.379 kWh consumidos, ha conseguido devolver a la 
red de suministro eléctrico 5.363.342 kWh, lo que supone un 7% del consumo total de 
energía eléctrica.

• El total de emisiones reducidas a través del sistema de frenado a lo largo del año 2014 
ha sido de 611,42 t CO₂, lo que representa un 7,2% del total de emisiones brutas por 
consumo energético, y un 6% del total de las emisiones de 2014.

pdf
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Para poder clasificar adecuadamente 
los residuos, previo a su reutilización 
o reciclaje, contamos con distintos 

contenedores, en función del tipo de basu-
ra. Los más habituales son el de papel y 
cartón, envases y vidrio, y el de resto o de-
sechos. Igualmente, cada vez están más 
extendidos (y lo estarán aún más a corto 
plazo) los contenedores de aceite domésti-
co y los marrones para la fracción orgánica.

Asimismo, tenemos a nuestra disposi-
ción los Garbigune o puntos limpios, 
donde podemos llevar aquellos residuos 
que no tienen un contenedor específico. 

La importancia de reciclar

El reciclaje es una práctica social muy 
importante que ayuda a conservar el me-
dio ambiente, siendo sus ventajas más 
importantes:

• El ahorro de energía: se gasta menos 
energía a la hora de fabricar un produc-
to con material reciclado que uno con 
el material de primera mano.

• La reducción de las basuras: reutilizan-
do y reciclando hacemos que exista me-
nos basura en nuestro planeta y reduci-
mos la cantidad de deshechos a tratar.

• La protección de los recursos naturales: 
todas las personas sabemos que los re-
cursos son limitados, por lo que al reci-
clar conseguimos no sobreexplotar los 
recursos naturales y conseguir dar nue-
vas vidas a los productos ya gastados.

El reciclaje y separación por colores

Consecuentemente, es esencial conocer 
qué debe tirarse en cada contenedor de 
reciclaje, para así poder separar los residuos 
de forma correcta y facilitar su posterior re-
ciclaje. En nuestro ámbito, los contenedores 
de reciclaje existentes son los siguientes:

Claves para la correcta clasificación de residuos

RECICLA SIN DUDAS
Ibon Hormaeche

Contenedor amarillo: envases

 Qué debemos depositar: 
Envases ligeros de metal, plástico o 
brick.

• Envases tipo brick (leche, zumos…).
• Botes, latas y envases metálicos de 

alimentos.
• Botellas, garrafas y otros envases 

de plástico.
• Tapas de botes y bolsas de plástico.
• Aerosoles y sprays no tóxicos.
• Papel de aluminio y film.
• Bandejas de carne o fruta de 

corcho blanco (porexpan).
• Botellas vacías de productos de 

limpieza del hogar.

 Qué NO debemos depositar: 
Todo aquello que no sean envases 
ligeros de plástico, metal o brick.

• Botes de pintura o productos 
químicos.

• Envases que hayan contenido 
materiales tóxicos o peligrosos.

• Juguetes y cintas magnéticas.
• Cepillos.
• Persianas y perchas.
• Tuberías PVC.
• Cubiertos y sartenes.

Contenedor marrón: materia 
orgánica

 Qué debemos depositar: 

• Restos de jardinería y comida 
vegetal cruda o cocinada.

• Huesos y pieles de frutas y 
hortalizas.

• Posos y filtros de café y sobres de 
infusiones.

• Tapones de corcho natural.
• Papel de cocina o baño y 

servilletas de papel usadas.
• Cáscaras de frutos secos.
• Palillos, cerillas y restos de madera 

pequeños.

 Qué NO debemos depositar:

• Carnes, pescados y mariscos 
(cocinados o crudos).

• Aceites, ni papel con restos de 
aceite.

• Cenizas, restos aspirados o 
barridos, tierra y restos de tabaco.

• Pañales, pañuelos de papel usados 
y productos de higiene.

• Excrementos humanos y de 
animales.

Cada persona genera a diario una gran cantidad de residuos, muchos de los cuales pueden ser reutilizados o 
reciclados si se hace una buena clasificación y se depositan en el lugar adecuado. 

BRICOLAJE 
ECOLOGICO
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Contenedor azul: papel y 
cartón

 Qué debemos depositar:

• Periódicos, libros, sobres, revistas, 
propaganda, guías telefónicas.

• Bolsas y envases de papel, cajas de 
cartón, que deben plegarse antes 
de depositarlas.

• Hueveras de cartón.

 Qué NO debemos depositar:

• Envases mixtos de papel y 
plástico, bricks.

• Papeles muy sucios, como los de 
cocina usados o manteles de 
papel.

• Corcho blanco (porexpan).
• Pañales.
• Papel plastificado, encerado, 

metalizado.

Contenedor verde: vidrio

 Qué debemos depositar:

• Botellas de vidrio.
• Tarros y frascos de conservas.
• Frascos de colonia y cosméticos.

 Qué NO debemos depositar:

• Tapones de botellas y botes.
• Fluorescentes y bombillas.
• Espejos o cristales de ventanas.
• Botes de medicamentos.
• Botes que hayan contenido 

productos tóxicos o peligrosos.
• Vajilla de cristal (copas, vasos…).
• Lunas de coche.

Contenedor naranja: aceite 
usado

Es el destinado al aceite doméstico 
usado, es decir, el aceite que se utiliza 
en la cocina y que tras varios usos 
debe desecharse. Caso de no dispo-
ner de este tipo de contenedor se 
deberá depositar en un Garbigune o 
Punto Limpio. Habrá de depositarse 
en un envase reciclado, es decir, no 
puede verterse directamente. Y nun-
ca deberá tirarse por el fregadero o 
váter porque, además de provocar 
atascos en las tuberías, ese contami-
nante dificultará el tratamiento de las 
aguas residuales.

Contenedor verde oscuro o 
gris: resto o desechos

 Qué debemos depositar:
• Residuos de barrer y de aspiradora.
• Colillas y ceniza de tabaco.
• Pañales y productos de higiene.
• Cuchillas de afeitar y cabellos.
• Cepillos de dientes y algodones.
• Chicles.
• Fregonas, bayetas y bolsas de 

aspiradora.
• Excrementos de animales.
• Porcelana de los platos u objetos 

decorativos.
• Bolígrafos y lápices.

 Qué NO debemos depositar:
• Juguetes.
• Pilas.
• Ropa.
• Bombillas de cualquier tipo.

Contenedor blanco: 
contenedor de la reutilización 

En general, objetos reutilizables de 
pequeño tamaño como puede ser 
ropa, calzado, complementos, libros, 
juguetes, bazar y pequeños aparatos 
eléctricos y electrónicos.

pdf

En la web www.garbiker.bizkaia.eus dispone-
mos de toda la información de su ubicación y 
distribución, servicios, ho-
rarios de atención y regla-
mento de funcionamiento.

Garbigune o Puntos Limpios
Los Garbigune o Puntos Limpios son 
Centros de Recogida Selectiva de 
Residuos Domésticos y Similares, re-
partidos por Bizkaia, y que de forma 
GRATUITA están puestos a disposi-
ción de la ciudadanía para que depo-
sitemos aquellos materiales que son 
susceptibles de ser reciclados, reutili-
zados o valorizados.

web
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El «buen vivir» o Teoría del Decrecimiento

Frente al actual modelo de crecimiento ilimitado a 
partir de los recursos limitados de nuestro Planeta, 
surge el movimiento por el decrecimiento o «buen 
vivir», que trata de romper la teoría de que para ser 
feliz hay que consumir y producir más. El decreci-
miento implica desacelerar la vida a todos los nive-
les: decrecer, reducir la velocidad, reflexionar antes 
de actuar, cuestionar si es necesario un objeto o 
no, pararse a leer o simplemente a contemplar...

Txiki REVISTA  
INFANTILBizkaiamaitea
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Reservas marinas
Los mares y océanos prístinos son las únicas zonas vírge-

nes que quedan en el planeta para describir cómo era el mar 
antes  de su degradación e intentar recuperarlo. En estos luga-
res vírgenes, donde no se ha pescado, lo normal es que haya 
muchos depredadores, entre ellos tiburones. Cuantos más, 
mejor. Son un indicador de la salud del ecosistema y existen 
muy pocas zonas marinas donde todavía se pueda ver eso. En 
la mayoría de los arrecifes del mundo, con muy pocos corales, 
cubiertos de algas, y montones de bacterias, los grandes ani-
males han desaparecido. 

Estos lugares prístinos son desconocidos para casi todas 
las personas, a excepción de las flotas pesqueras de larga 
distancia, que han comenzado a invadirlos. Volver a recuperar 
el mar como estaba antes es imposible. Todos comemos pes-
cado. Pero conociendo cómo era su existencia, podemos ha-

cer los esfuerzos de conservación necesarios y ayudar a frenar 
las pesquerías.

Estas reservas marinas son como máquinas en el tiempo. 
Nos sirven para ver las especies actualmente amenazadas: el 
mero, el coral rojo, la cigala, la megafauna carismática… es 
como viajar hacia atrás, a 300 años antes de la degradación 
de los mares.

Si queremos que los ecosistemas marinos sean capaces de 
adaptarse al impacto humano, hay que habilitar muchas más 
reservas marinas. Actualmente menos del 1% del mar está 
protegido, comparado con el 12% de la Tierra. Las personas 
expertas en biología recomiendan que se proteja entre el 20% 
y el 50% para lograr una serie de objetivos de biodiversidad, 
de mejora en la pesca y de capacidad de recuperación.

Pristine Seas es un proyecto de National Geographic 
de exploración, investigación y divulgación para 
identificar y proteger los últimos lugares salvajes del 
océano. El proyecto Mares Prístinos está liderado 
por el ecólogo marino Enric Sala.
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De aquí para allá. Cuentos sobre inmigrantes
Claudia Yelin y María Teresa Ramos

La emigración, el temor a lo descono-
cido, el vacío. ¿Qué es echar de menos?, 
¿dónde está nuestro lugar en el mundo? 
Muchas preguntas, muchos sentimien-
tos y temores, demasiadas cosas nuevas 
para un niño o una niña pequeña, y para 
las personas adultas también. Todo na-
rrado desde la piel de Andrés, un niño  
de 5 años que recién empieza el colegio 
en el nuevo país. Con un lenguaje senci-
llo se desarrolla esta aventura que refleja 
a las mil maravillas el sentir de una fami-
lia que lo deja todo y parte en busca de 
una oportunidad a otro país y, lo que es 

Maracas con cucharas de plástico recicladas
Te proponemos una manera diverti-

da de reciclar cucharas de plástico ha-
ciendo unas maracas caseras de lo más 
prácticas para pasarlo bien en una fies-
ta de cumpleaños.

¿Qué necesitamos?

–  Huevos de plástico (de los que traen 
los huevos de chocolate)

–  Cucharas de plástico

–  Arroz, lentejas...

–  Celo blanco 

–  Rotuladores permanentes de diferen-
tes colores

¿Cómo se hace?:

1.  Llena los huevos de plástico por la 
mitad con el arroz o las lentejas, de-
jando suficiente espacio para que las 
legumbres puedan moverse. 

2.  Pon un poco de celo alrededor para 
que al agitarlas no se abran.

3.  Pega con el celo blanco una cuchara 
de plástico a cada lado del huevo. Da 
unas cuantas vueltas para que que-
den bien fijas. 

5.  Con los rotuladores de colores decora 
y personaliza las maracas. 

6.  Finalmente, une también con celo los 
mangos de las cucharas entre sí, 
para dar estabilidad a la maraca.

Autoras: Claudia Yelin y 
Mª Teresa Ramos
Publicación: 2014
Editorial: Everest
Páginas: 96 páginas
Idioma: Español

aún más complejo, a otro idioma. Una 
lectura muy recomendable en estos 
tiempos, para comprender mejor a los 
que vienen, para prepararse por si llega 
el momento de partir.
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Anisoptera y Zygoptera

Libélulas y Caballitos del Diablo

¿Cómo son?

Son unos insectos de gran belleza, por su forma de volar y 
su colorido. Son valiosos depredadores para los seres huma-
nos, ya que controlan las poblaciones de moscas y mosquitos, 
algunos de los cuales transmiten enfermedades como el den-
gue. Poseen dos pares de alas y un cuerpo delgado, donde la 
cola es la que mayor extensión ocupa. 

Los caballitos del diablo o señoritas (suborden Zygoptera), 
se confunden a menudo con las libélulas (suborden Anisoptera). 
Sin embargo, ambos grupos son diferentes:

¿Dónde viven? 

Viven siempre vinculados al medio acuático, en aguas no 
contaminadas y en buen estado, sin alteraciones, ya sean en 
las cercanías de lagos, charcos, ríos, tierras pantanosas, abre-
vaderos del ganado…  ya que sus ninfas son acuáticas. 

¿Cómo se reproducen? 

Son animales metamórficos, esto es, que tienen diferentes 
fases de crecimiento. En este caso la metamorfosis es incom-
pleta ya que cuenta con tres fases: huevo, ninfa y adulto. 

Es muy llamativo el cortejo que realizan los machos volando 
alrededor de la hembra de forma acrobática. Después de la 
cópula las hembras busca un lugar donde depositar la puesta 
de huevos, siempre en el agua o en lugares muy húmedos.

¿Qué comen?

Las larvas son extremadamente voraces, muy hábiles en la 
capturas de presas. Se alimentan de larvas de moscas y mos-
quitos, renacuajos, incluso peces, a los que capturas con un 
rápido movimiento de sus mandíbulas extensibles. 

¿Sabías qué?

El cuerpo frágil y las alas largas y delgadas, tanto de las li-
bélulas como de los caballitos del diablo, los convierten en 
unos de los insectos más veloces y pueden llegar a alcanzar 
los 85 km/h en pleno vuelo.

Caballitos del diablo

–  En reposo mantienen las alas plegadas sobre el 
abdomen

–  Los ojos están separados a ambos lados de la 
cabeza

–  Son esbeltas
–  Los pares de alas anteriores y posteriores son 

semejantes en forma y tamaño

Libélulas

–  En reposo mantienen las alas abiertas o ligeramente 
inclinadas hacia abajo y hacia adelante

–  Los ojos se tocan en la parte superior de la cabeza
–  Son robustas
–  El segundo par de alas es más ancho que el primero
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Juego de la Oca de los Suelos

Te proponemos un doble pasatiempo con 
el que realizarás tu propio tablero para, 
posteriormente, jugar a este curioso 
Juego de la Oca de los Suelos.

En la siguiente dirección web te puedes descargar las fichas, el tablero y las instrucciones del juego.

http://www.suelos2015.es/materiales/juego/juego-del-suelo

1. Imprime el tablero y pégalo en una base de cartón (utiliza papel y cartón reciclado que tengas por casa).
2. Imprime las fichas y las instrucciones también en papel reciclado y… ¡a jugar!

Este material didáctico, para jóvenes y 
adultos, sigue una dinámica similar al 
Juego de la Oca tradicional. Busca transmi-
tir nociones básicas sobre el suelo, así como 
concienciar a las personas participantes de 
la importancia de su protección y su correc-
ta gestión. Una iniciativa ideada por la 
Unidad Cultural Científica del CSIC de Galicia 
en el marco del Año Internacional de los 
Suelos 2015.
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Cormorán grande
Phalacrocorax carbo

Extiende las alas al sol para secarse

Es una especie de ave suliforme de color negro, con una envergadu-

ra que puede alcanzar el metro y medio. Ampliamente distribuido 

por el hemisferio norte, es muy común en nuestro territorio. Resulta 

fácil encontrarlo en la costa y en ríos del interior. Es una especie emi-

nentemente piscívora. Persigue a sus presas buceando, las captura 

gracias a su pico ganchudo y luego las engulle enteras en la superfi-

cie. A pesar de ello, su plumaje no es impermeable, por lo que suele 

extender sus alas al sol para secarse. En la costa, anida en acantilados 

y en el interior, en árboles. Construye el nido con algas, hierbas y 

excrementos, y pone 3 o 4 huevos.
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Boleto reticulado
Boletus aestivalis

Es el boleto típico del verano

Es un hongo termófilo, de color marrón variable. Crece sobre todo 

desde finales de primavera hasta principios de otoño, lo que le ha 

dado su nombre científico. Prefiere los bosques de frondosas, como 

hayas, robles y castaños, donde tiene predilección por los claros, en 

los que suele crecer de forma gregaria, a veces en gran cantidad. Es 

un excelente comestible, hay quienes lo comparan con el Boletus 

edulis; aunque, probablemente por la época en que nace, es parasi-

tado por larvas de insectos más fácilmente, hasta el punto que no 

resulta sencillo encontrar algún ejemplar, incluso joven, que no pre-

sente numerosas galerías en su interior. 
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Ortiga muerta amarilla
Lamium galeobdolon

Imita a la ortiga para defenderse

Es una planta silvestre muy extendida en nuestra comunidad, sobre 

todo en la zona norte. Puede alcanzar hasta medio metro de altura. 

Sus flores hermafroditas son polinizadas por diversas especies de 

insectos. Además de por semillas, puede reproducirse por rizomas 

(tallos subterráneos de los que crecen raíces y brotes), lo que favore-

ce su densidad en ciertos lugares. Generalmente crece en el interior 

de bosques de robles, hayas, alisos…, pero también prospera en 

cunetas y riberas, siempre y cuando haya sombra y humedad. Su 

característica más llamativa es que sus hojas imitan a las de la ortiga, 

aunque carecen de pelos urticantes. Este parecido es un mecanismo 

de defensa sin apenas coste energético para la planta. 

Escarabajo metálico de fémur grueso
Oedemera nobilis 

Es un importante polinizador de nuestros campos

Este bello escarabajo de color verde metálico vive en el centro y sur 

de Europa. En nuestro territorio es fácil observarlo en primavera y 

verano sobre flores, alimentándose de polen y contribuyendo a la 

polinización. Las larvas, en cambio, se alimentan de madera en des-

composición y tallos vegetales muertos. Tiene un cuerpo estilizado 

con un estrechamiento de los élitros hacia el final del abdomen, de 

forma que parte de las alas membranosas quedan al descubierto. 

Como otras especies de la familia, el macho tiene muy desarrollados 

los fémures de las patas posteriores. Esto le distingue de la hembra, 

que además tiene el cuerpo más delgado.
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NOTICIAS

DATOS DE RESIDUOS 
URBANOS 2015: UN PASO 
MÁS HACIA LA DESMATE-
RIALIZACIÓN EN BIZKAIA
Principales Conclusiones
• Se produjeron un total de 575.602 Tn de resi-

duos urbanos en el 2015, de ellos 456.414 Tn 
son residuos domésticos y 119.188 Tn corres-
ponden a residuos comerciales.

• Disminución de un 5,45% en la generación de 
residuos urbanos totales en el Territorio 
Histórico de Bizkaia (575.602 Tn en el 2015, por 
608.794 Tn en el 2014)

• Incremento de un 9% en el volumen de reco-
gida selectiva del biorresiduo a nivel domésti-
co, presumiblemente por la extensión y gene-
ralización del 5º contendor de recogida de 
materia orgánica en los municipios de Bizkaia.

• Incremento en la recogida selectiva a través del 
contenedor de la reutilización (contenedor 
blanco), que se destina a objetos reutilizables 
de pequeño tamaño como puede ser ropa, cal-
zado, complementos, libros, juguetes, bazar y 
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, 
etc., triplicando los datos del año pasado, des-
tacando en especial la recogida de juguetes y 
de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.

• Mejora en los datos de recogida selectiva de 
vidrio, con un aumento del 5,06% respecto del 
2014 (24.321 Tn en el 2015, por 23.149 Tn en el 
2014).

• Mejora de los datos de recogida selectiva de 
envases, con un aumento del 1,27% respecto 
del 2014 (15.663 Tn en el 2015, por 15.466 Tn en 
el 2014).

• Incremento notable de la recogida de la fracción 
madera en los residuos comerciales, con un au-
mento del 22% respecto de los datos del 2014.

web

TEMPORADA  
DE PLAYAS 2016 BIZKAIA
Del 1 de junio al 30 de septiembre
Presupuesto: 5,4 millones de euros

Limpieza y mantenimiento

    
88 bases de duchas (334 rociadores) • 58 fuentes • 725 entre 
papeleras y bidones • 367 plataformas emparrilladas • 
47 lavapiés • 1.950 m de pasarelas de madera.

Servicio de limpieza
88 personas.

Equipo mecánico

 
máquinas limpia-playas • camiones • 
tractores • camiones cisterna • 
barredoras • despedregadoras…

Infraestructuras
11 playas con juegos 
infantiles.

16 playas con  
aparca-bicicletas.

Salvamento y socorrismo

 152 socorristas.   Equipo médico

Material de rescate

   
3 embarcaciones de salvamento • 4 Motos de agua • 6 quad 
de rescate • 2 vehículos todo terreno • 7 Turismos • 14 torres 
de vigilancia • 25 desfibriladores • 30 camillas • Equipos de 
salvamento marítimo.

Vigilancia
31 Hondartzainas

Hondartza denontzat
Asistencia al baño para personas con discapacidades de 
movilidad: La Arena, Ereaga, Plentzia, Górliz (Astondo), 
Laidatxu e Isuntza.

Certificaciones
Certificaciones ISO 9001 y 14001 de calidad y ambiental en 15 
playas de Bizkaia. Entre estas playas, las de Bakio, Plentzia y 
Arriatera-Atxabiribil tienen el registro EMAS, la máxima 
distinción ambiental otorgada por la Unión Europea.
Más información http://www.bizkaia.eus/ingurumena
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Lagun iezaguzu gure 
hondartzan zaintzen


Urtaroa pasa eta berria heldu da. Argi-ordu kopuruan igar-
tzen da, tenperaturaren igoeran … eta hondartza denboraldia 
heldu da ere bai!


Ekainaren 1etik aurrera, Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarri 
zituen gure hondartzetako zerbitzu guztiak. Hori lortzeko, urte 
osoan zehar egiten dugu lan; baina esfortzu berezia egiten ari 
gara apiriletik hona, orduan hasi baikinen benetan koipeztatzen 
honek guztiak ondo funtzionatzeko beharrezko makineria.  


88 dutxa-oinarri jarri ditugu, 334 ihinztagailu, 58 iturri, 725 
zakarrontzi eta bidoi, 67 parrillazko plataforma, 47 oin-garbigai-
lu eta 1.950 metro egurrezko pasabide. Zerbitzu hauek eskain-
tzen dira: 173 pertsonak osatutako Salbamendu eta Sorosle zer-
bitzua, 31 hondartzain hondartzetako segurtasuna zaintzen, 
egunero lanean aritzen den 88 pertsonako garbiketa-taldea, 
salbamendu-ontzi berriak, garbiketa-makina berriak … Hondar-
tza Denontzat zerbitzua ere badago, urritasuna duten pertsonek 
bainatzeko laguntza izan dezaten La Arena, Ereaga, Plentzia, 
Gorliz (Astondo), Laidatxu eta Lekeitioko hondartzetan.


Dena dago prest. Lana eginda dago. Pieza garrantzitsu bat 
baino ez da falta: zeu. Zeuek, Bizkaiko hondartzetara joaten zare-
ten pertsona guztiak, esfortzu honen hartzaile zareten horiek. 
Egindako lan guztiak, emandako urrats guztiak … hondartza den-
boraldian espazio hauetaz gozatu ahal izateko pentsatuta daude. 
Zuek zaindu nahi zaituztegu gure hondartzetan. Gure hondartzak 
zaindu nahi ditugu, zuentzat. Eta zaintza-lan horretan lagun gai-
tzazuen nahi dugu: ekipamendu guztiak errespetatuz, hondartzak 
garbi mantenduz, erabiltzaile guztiekiko errespetuz jokatuz … 


Bizkaiko Foru Aldundian gure harri-koxkorra jartzen dugu 
geure hondartzak kalitate eta zerbitzu onaren erakusle izan dai-
tezen. Jar ezazu zeuk ere zeure harri-koxkorra hori lortzeko.


Eskerrik asko!


Ayúdanos a cuidar de 
nuestras playas


Hemos cambiado de estación. Se nota en las horas de luz, en 
la subida de las temperaturas… Y en que ya ha llegado la tem-
porada de playas.


A partir del 1 de junio, la Diputación Foral de Bizkaia ha pues-
to en marcha todos los servicios en nuestros arenales. Para con-
seguirlo, venimos trabajando durante todo el año, pero con es-
pecial ahínco desde el pasado mes de abril, cuando empezamos 
a engrasar de verdad la maquinaria para que todo funcione co-
rrectamente. 


Hemos instalado 88 bases de ducha y 334 rociadores, 58 fuen-
tes, 725 papeleras y bidones, 367 plataformas emparrilladas, 47 
lavapiés y 1.950 metros de pasarelas de madera. Contamos con un 
servicio de Salvamento y Socorrismo conformado por 173 perso-
nas, con 31 hondartzainas que reforzarán la seguridad en las pla-
yas, un servicio de limpieza en el que trabajan a diario 88 personas, 
nuevas embarcaciones de salvamento, nuevas máquinas de lim-
pieza… Y mantenemos el servicio Hondartza Denontzat, que per-
mite el baño asistido a personas con discapacidad en La Arena, 
Ereaga, Plentzia, Gorliz (Astondo), Laidatxu y Lekeitio.


Está todo ya preparado. El trabajo está hecho. Sólo falta una 
pieza importante: tú. Cada una de las personas que acudís a las 
playas de Bizkaia, que sois las destinatarias de este esfuerzo. 
Cada tarea, cada paso que damos en la temporada de playas 
están pensados para que podáis disfrutar de estos espacios. 
Cuidamos de vosotras y vosotros en nuestras playas. Cuidamos 
de nuestras playas para vosotras y vosotros. Y queremos que nos 
ayudéis a cuidar de ellas: respetando los equipamientos, mante-
niéndolas limpias, con un comportamiento respetuoso con to-
das las personas usuarias…


En Diputación Foral de Bizkaia ponemos nuestro granito de 
arena para hacer de nuestras playas un estandarte de calidad y 
buen servicio. Pon tú también tu granito para conseguirlo.


Eskerrik asko!


Elena Unzueta Torre


Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua
Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural
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1.  Zein urtetan antzeman zen 
lehendabizikoz Vespa velutina espezie 
inbaditzailea Bizkaian?
¿En qué año se produjo el primer 
avistamiento en Bizkaia de la especie 
invasora Vespa velutina?


A. 2015 B. 2012 C. 2010


2.  Zein da Bizkaian egoera kritikoa duen 
Bisoi europarraren izen zientifikoa?
¿Cuál es el nombre científico del visón 
europeo , cuya situación es crítica en 
Bizkaia?


A.  Vison 
vison


B.  Neovison 
vison


C.  Mustela 
lutreola


3.  2015 urtean zenbat murriztu da hiri-
hondakinen ekoizpena Bizkaian, 
2014arekin alderatuta?
¿Cuánto ha disminuido la producción 
de residuos urbanos en Bizkaia en 2015 
con respecto a 2014?


A. 1,27 % B. 5,45 % C. 9 %


4.  «Pristine Seas» proiektuaren baitan 
esploratutako 18 itsas ekosistemetatik, 
zenbat daude babestuta?
¿Cuántos de los 18 ecosistemas marinos 
explorados, dentro del proyecto 
«Pristine Seas», están protegidos?


A. 5 B. 9 C. 18


5.  Zein edukiontzitan bota behar dira 
kortxo naturalezko tapoiak?


¿En qué contenedor hay que depositar 
los tapones de corcho natural?


A.  Horia 
Amarillo


B.  Marroia 
Marrón


C.  Urdina 
Azul


6.  2014 urtean, energia elektrikoaren zein 
portzentaje itzuli dio Metro Bilbaok 
hornidura-sareari?


En 2014, ¿qué tanto por ciento de 
energía electrica ha conseguido Metro 
Bilbao devolver a la red de suministro?


A. 5 % B. 7 % C. 7,2 %


ERANTZUN-TXARTELA 
Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena


CUPÓN RESPUESTA 
Rodea con un círculo la respuesta correcta


5 libururen zozketa! (ingelesez) 
«Pristine Seas» Enric Sala


«Pristine Seas» liburuak ur gardeneko itsaso berriak 
erakusten dizkigu, egoera naturalean. National 
Geographic erakundean itsas ekologo eta esplora-
tzaile den Enric Salak aztertu eta dokumentatzen 
ditu espaziook, horien babesa sustatzeko helburuz. 
150 irudiz osatutako oroigarri ederra, gure itsasoak 
babestuz lortzen dugun guztia erakusten diguna.


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badie-
zu, Leonardo DiCaprioren hitzaurrea duen  
Enric Salaren «Pristine Seas» liburuaren 5 aleren 
zozketan parte hartuko duzu. Erantzun guztiak aldizkari honetako 
orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta parte hartu! 
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, uztailaren 1a baino lehen, 
3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo). Irabazleen izenak aldizkariaren 
hurrengo zenbakian argitaratuko ditugu. 


Lor ezazu liburu hau! Zorte on!


¡Sorteo de 5 libros! (en inglés) 
«Pristines Seas» Enric Sala


«Pristine Seas» nos muestra los últimos mares de 
aguas cristalinas en su estado natural, que el ecó-
logo marino y explorador de National Geographic, 
Enric Sala, explora y documenta para su protec-
ción. Un hermoso recordatorio con 150 imágenes 
de todo lo que ganamos protegiendo nuestros 
mares.


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que 
te planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo 
de 5 libros de Enric Sala, «Pristines Seas», con 


prólogo de Leonardo DiCaprio. Encontrarás todas las respuestas en 
las páginas de esta revista. 


¡Anímate y participa! 
Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 1 de julio al apartado 
de Correos 3108 – 48080 Bilbao. El nombre de las personas agraciadas 
será publicado en el siguiente número de la revista.


¡Consigue este libro! ¡Suerte!


Udazkeneko aldizkaria
Andoni Canelaren «La llamada del puma» liburuaren 10 ale zoz-
katu ditugu. Hona hemen saridunen zerrenda:


Marta Cebrián Palacios (Galdakao) Jon Etxebarria Ortiz (Barakaldo)


Lourdes San José Gómez (Leioa) Santiago Nuñez Salguero (Bilbao)


Iker Ruiz Serrano (Durango) Juan Jose Alonso Delgado (Muskiz)


Celia Ibarra Fernández (Santurtzi) Miren Aresti Casado (Getxo)


Ainara Rodríguez Urrutikoetxea (Bilbao) Natalia Sánchez Arias (Sestao)


Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar 
dira uztailaren 1a, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 (9:00etatik 
13:00era).


Revista otoño
Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de  
los 10 libros de Andoni Canela, «La llamada del puma».


Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista 1 de julio, en el siguiente número de teléfono: 
94 447 92 06 (de 9:00 a13:00 h).
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SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


Razones para este informe
4


Apoyo a este informe


Esta evaluación rigurosa revela que el mundo puede 
desarrollar una economía verde y hacer una transición 
hacia una economía con niveles bajos de emisiones de 
carbono. Asimismo, destaca la importancia crucial de 
la comunidad internacional en la negociación de un 
nuevo acuerdo climático en la próxima convención 
sobre el clima, que tendrá lugar en Copenhague en 
2009. La asociacición entre la GeSI (convocada con 
apoyo del PNUMA) y The Climate Group, con el apoyo 
de los analistas de McKinsey, proporciona otra 
plataforma para la acción y otro motivo para mostrar 
un optimismo rasonable. Achim Steiner, Secretario 
general adjunto y Director ejecutivo de la ONU, 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)


No existe otro lugar en el que el inmenso potencial  
de las TIC sea más evidente que en la India, donde 
suponen una oportunidad para desarrollar y 
transformar nuestra economía y nuestra sociedad. 
Este informe deja claro que la industria cuenta con 
oportunidades muy atractivas de contribuir de un 
modo significativo a la lucha contra el cambio 
climático, y a la vez expandirse por nuevos mercados. 
Nandan Nilekani, Copresidente, Infosys Technologies 
Limited


La industria de las TIC desempeña un papel muy 
importante en la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, especialmente en un país con 
un desarrollo tan rápido como China. El futuro 
desarrollo de China no debería seguir el mismo camino 
que el que siguieron los países desarrollados, que 
resultó ser equivocado. Muchos sectores pueden 
utilizar la tecnología TIC moderna para introducirse en 
el mercado con mayor eficiencia y menos emisiones de 
carbono. Si queremos utilizar mejor la tecnología TIC 
para alejarnos de los actuales hábitos de trabajo y de 
los estilos de vida que tanta energía exigen, 
necesitamos políticas estatales innovadoras, 
incentivos para las empresas y la participación activa 
de los clientes. Tang Min, Secretario general adjunto, 
Fundación de Investigación y Desarrollo de China


Este informe brinda una idea clara del rol de las TICs 
para abordar el cambio climático de forma global y 
para abrir el camino a un desarrollo que sea a la vez 
eficiente y con menos emisiones de carbono. El papel 
de las TIC no se limita a la reducción de emisiones y el 
ahorro de energía en el propio sector de las TIC, sino 
que la adopción de las tecnologías TIC puede influir y 
transformar nuestras conductas y el modo en el que 
funciona la sociedad en su conjunto. Utilizando 
nuestra enorme red y nuestros más de 400 millones  
de clientes, China Mobile está haciendo todo lo 
posible para fomentar este cambio y para conseguir un 
desarrollo verdaderamente sostenible para los seres 
humanos y el medio ambiente. Wang Jianzhou, 
Consejero delegado, China Mobile Communications 
Corporation 


Descubrir el potencial universal de la tecnología limpia 
en el sector de los sistemas de información es un paso 
de vital importancia hacia un futuro con niveles bajos 
de emisiones de carbono. Los investigadores de  
Silicon Valley y el creciente apoyo de los inversores  
en tecnologías limpias de California han colocado a 
este Estado en una posición privilegiada para liderar  
la lucha contra el calentamiento global. Linda Adams, 
Secretaria, Agencia de Protección de Medio Ambiente 
de California
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SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


Impulso para el cambio 
Los últimos informes científicos sobre el cambio 
climático son alarmantes. La acumulación de gases  
de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera está 
creciendo más rápido de lo que se predijo en un primer 
momento. Científicos, economistas y los políticos 
piden que el objetivo sea que en 2020 las emisiones  
se hayan reducido hasta un 20% por debajo del nivel 
de 1990.
 Es nuestra responsabilidad calcular las 
emisiones de GEI de la industria de las Tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) y desarrollar 
métodos para este sector contribuya a lograr una 
economía más eficiente. 
 SMART 2020 – Hacia una economía con 
niveles bajos de emisiones de carbono en la era de la 
información, adopta la perspectiva de una industria  
de TIC que mira hacia el futuro y es capaz de actuar 
rápidamente ante el desafío que supone el 
calentamiento global. 
 Las pruebas de las que disponemos 
demuestran que el sector las TIC desempeña un papel 
clave en la disminución de los niveles de carbono y 
que podría contribuir a impulsar el cambio en esta 
dirección antes de 2020. 
 Se prevé que las emisiones propias del 
sector de las TIC aumenten de forma continua desde 
las 530 millones de toneladas (Gt) de equivalente de 
dióxido de carbono (CO2e) en 2002, hasta las 1,43 
GtCO2e en 2020. Sin embargo, en este informe se 
presentan opciones específicas para reducir las 
emisiones equivalentes a cinco veces las generadas por 
el sector, hasta en 7,8 GtCO2e, o el 15% de la emisiones 
que se predicen para 2020 en un escenario usual de 
negocio (BAU).
 El presente informe ha identificado 
muchas alternativas para la industria de las TIC, desde 
sustituir bienes y servicios por sus equivalentes 
virtuales hasta desarrollar tecnología para mejorar la 
eficiencia energética. El sector de las TIC debe actuar 
rápidamente para demostrar lo que se puede hacer, 
lograr que los políticos establezcan objetivos claros e 
introducir todas las innovaciones posibles para reducir 
las emisiones. La publicación del presente informe no 
es un final sino un principio, y la iniciativa GeSI está 
determinada a continuar trabajando en el sector como 
impulso para el cambio. La iniciativa GeSI:


1.  Desarrollará una metodología consensuada para 
todo el sector de las TIC para determinar  la huella  
de carbono de sus productos y servicios.


2.  Pondrá más empeño en solucionar los problemas 
relacionados con el cambio climático en nuestra 
cadena de suministro, lo que afectará positivamente 
a todo el proceso de fabricación de equipos 
electrónicos.


3.  Garantizará que las organizaciones que establecen 
las normas técnicas para nuestro sector tengan  
en cuenta los temas energéticos y relacionados con 
el cambio climático.


4.  Trabajará con organizaciones en las áreas clave 
(viaje y transporte, construcción, redes de 
suministro eléctrico y sistemas industriales) que 
todas las potenciales reducciones de CO2 se hagan 
realidad. Se hará especial hincapié en las 
posibilidades que ofrece la desmaterialización.


5.  Trabajará con los políticos para garantizar que se 
ponen en marcha los marcos fiscales y normativos 
adecuados para dirigirnos en la buena dirección.


Todos estos objetivos se lograrán con la participación 
de los socios adecuados, procedentes del mundo de los 
negocios y de las ONG. En especial, pretendemos que 
siga adelante la colaboración con The Climate Group. 
También seguimos trabajando en colaboración con la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 
con el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo 
Sostenible (WBCSD).


Conclusión
El sector de las TIC tiene una gran oportunidad y un 
papel crucial, junto con otros sectores, en el diseño y  
el desarrollo de soluciones necesarias para crear una 
sociedad con niveles bajos de emisiones de carbono. 
Les pido fervientemente que revisen el presente 
informe y que centren sus esfuerzos en mejorar la 
eficiencia energética donde resulte viable, que 
colaboren con nosotros en la elaboración de directrices 
y que progresen sin miedo hacia tecnologías que 
mejoren nuestro medio ambiente. Actuar ahora es 
bueno para la empresa, bueno para la economía y 
bueno para el mundo.


Prólogo
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Acerca de GeSI
GeSI (www.gesi.org) es una sociedad 
estratégica internacional de empresas de TIC 
y asociaciones industriales comprometidas 
con la creación y el fomento de tecnologías 
y prácticas que mejoren la sostenibilidad 
social, económica y medioambiental y que 
conduzcan a un crecimiento económico 
y a una mayor productividad. Creada en 
2001, GeSI fomenta la cooperación abierta 
y global, informa al público de las acciones 
voluntarias de sus miembros para mejorar 
su sostenibilidad y fomenta las tecnologías 
orientadas hacia el desarrollo sostenible. 
Colabora  con PNUMA y la UIT. 
Estos socios ayudan a compartir nuestra 
visión global acerca del desarrollo del sector 
de las telecomunicaciones y del modo en 
que podemos enfrentarnos a los desafíos del 
desarrollo sostenible. 


Luis Neves
Presidencia, GeSI
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La solución SMART
La llegada del hombre a la luna fue de uno de los 
mayores desafíos tecnológicos del siglo XX. En el  
siglo XXI, nos enfrentamos a una prueba todavía más 
importante: la lucha contra el cambio climático. Al 
contrario de lo sucedido en la carrera espacial, las 
soluciones que necesitamos hoy nos unen a todos. 
Ahora no se trata de que un solo hombre pise la luna, 
sino de que siete u ocho mil billones de personas, la 
población mundial estimada para el año 2020,  
tengan una forma de vida con niveles reducidos de 
emisiones de carbono que se encuentre en armonía 
con nuestro clima. 
 ¿Cómo puede alcanzarse un objetivo de 
tales dimensiones? El presente informe muestra por 
primera vez la posibilidad de que las TIC hagan que 
nuestra economía sea más eficiente y promuevan una 
reducción de las emisiones globales de un 15%  
(7,8 GtCO2e) para el año 2020.
 Recientemente, Lord Stern revisó sus 
objetivos del nivel seguro de reducciones de emisiones 
de GEI a dos toneladas por persona para el año 2050 
(20 GtCO2e). Las soluciones presentadas en este 
informe podrían ahorrar una tonelada por persona en 
2020, lo que supone un paso significativo en la 
dirección correcta. 
 Cuando comenzamos el análisis, 
esperábamos descubrir que las TIC podían hacer 
nuestras vidas un poco más “verdes”, haciéndolas más 
virtuales mediante nuevas conducas como las compras 
en línea, el teletrabajo y la comunicación a distancia, 
todas ellas medidas que cambian nuestra conducta.  
A pesar de que éste es un aspecto importante de las 
soluciones que pueden plantear las TIC, la función 
principal y más significativa es la eficiencia. 
 Los consumidores y las empresas no 
pueden gestionar lo que no pueden medir. Las TIC 
ofrecen soluciones que nos permiten “ver” nuestra 
energía y emisiones en tiempo real, y podrían 
proporcionar medios para optimizar los sistemas y 
procesos con el fin de hacerlos más eficientes. Puede 
ser que la eficiencia no suene tan emocionante como  
la carrera espacial, sin embargo, a corto plazo, lograr 
un ahorro igual al 15% en nuestras emisiones globales 
supone una propuesta radical. La amplitud de las 
soluciones afectará a los sistemas a motor, la logística  
y el transporte, así como a la construcción y a las redes 
de suministro eléctrico de todas las economías clave 
del mundo. 
 Por un parte, las economías maduras 
podrán actualizar y optimizar los sistemas e 


infraestructuras consolidados. Por otra, los países  
en vías de desarrollo podrán dar un gran salto hacia  
los mecanismos eficientes e integrar soluciones 
vanguardistas en sus sociedades. 
 Las empresas que pongan en práctica las 
soluciones participarán en un ahorro potencial de 
600.000 millones de euros (946.500 millones de 
dólares) a nivel global.  
 La naturaleza impredecible de la 
innovación tecnológica hace que siempre exista una 
cierta incertidumbre al estimar el impacto futuro; por 
eso, este informe ha identificado diferentes barreras 
que deben superarse para alcanzar el nivel de ahorro 
mencionado. Además, el sector de las TIC tendrá que 
centrarse en reducir su huella directa a pesar de que la 
demanda de sus productos y servicios aumente. No 
obstante, ésta es la primera vez que el potencial de 
reducción de emisiones de las TIC se ha colocado en  
el mismo plano que otras soluciones para el cambio 
climático, como la captura y almacenamiento de 
carbono (CAC). 
 De este modo, se envía un mensaje claro a 
los líderes empresariales y políticos de todo el mundo 
de que, con su colaboración, las soluciones TIC pueden 
producir una reducción drástica de las emisiones. 
 Para seguir progresando, este informe 
lanza nuestro marco de trabajo SMART, una guía para 
desarrollar las soluciones TIC. Mediante herramientas 
de normalización, control, y responsabilidad (SMA, 
por las siglas en inglés “standard, monitoring and 
accounting”) y replanteándonos (R) y optimizando 
nuestro sistema de vida y trabajo, las TIC pueden ser 
una pieza clave en la transformación (T) global hacia 
una economía con niveles reducidos de emisiones de 
carbono. 
 The Climate Group, junto con la  
iniciativa GeSI, llevará los resultados de este informe  
a los EE.UU., China, India y Europa para trabajar  
con los políticos y las empresas líderes, con el fin de 
desarrollar una perspectiva centrada en cómo hacer 
realidad las ideas presentadas. 
 Hubo un tiempo en el que se pensaba que 
llegar a la luna era imposible. El siguiente “paso de 
gigante para la humanidad” está a nuestro alcance, 
pero sólo si actuamos ahora.
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Acerca de The Climate Group
The Climate Group es una organización 
independiente y sin ánimo de lucro que 
trabaja en el ámbito internacional, con 
líderes empresariales y gobiernos, con el fin 
de fomentar las soluciones para el cambio 
climático y acelerar la creación de una 
economía con niveles bajos de emisiones de 
carbono. Su coalición de líderes proactivos, 
procedentes de gobiernos y de la sociedad 
civil y empresarial, ha demostrado que 
reducir las emisiones, un paso esencial para 
detener el cambio climático, es un objetivo 
que puede alcanzarse a la vez que se 
potencia la rentabilidad y la competitividad. 
Cada vez más empresas, estados, regiones 
y ciudades de todo el mundo se están 
dando cuenta de que existen ventajas 
significativas, tanto económicas como 
ambientales, de tomar medidas decisivas. 
The Climate Group se fundó en 2004 y 
cuenta con oficinas en el Reino Unido, 
EE.UU., China, India y Australia. Se prevé 
abrir una oficina europea en 2008.
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El sector de las TIC ha transformado el modo en que 
vivimos, trabajamos, aprendemos y jugamos. Desde 
los teléfonos móviles y los ordenadores con 
microchips hasta Internet, las TIC han proporcionado 
continuamente productos y servicios innovadores que 
ya forman parte de nuestra vida diaria. Las TIC han 
aumentado su productividad y apoyado el crecimiento 
económico de modo sistemático, tanto en los países 
desarrollados como en los países en vías de desarrollo. 
¿Pero qué impacto tienen las tecnologías de la 
información y la comunicación en el calentamiento 
global? ¿Es un sector que supondrá un obstáculo o 
que ayudará en nuestra lucha contra el peligro que 
supone el cambio climático? 
 Para responder a estas preguntas, este 
informe, basándose en el crecimiento previsto del 
sector, ha cuantificado las emisiones directas desde los 
productos y servicios de las TIC. También ha señalado 
los puntos en los que las TIC pueden ayudar a reducir 
de modo significativo las emisiones en los demás 
sectores de la economía y, además, ha cuantificado el 
resultado en ahorro de costes y ahorro de emisiones 
de CO2e. 
 Aparte de las emisiones asociadas a la   
deforestación, la mayor parte de las emisiones de  
GEI provienen de la generación de energía y del 
combustible empleado en el transporte. Por este 
motivo, no resulta sorprendente que el papel más 
importante que pueden desempeñar las TIC sea 
ayudar a mejorar la eficiencia energética en la 
distribución y transmisión de energía eléctrica en las 
edificaciones y fábricas que la requieren y en el uso 
del transporte para el suministro de bienes. 
 En total, las TIC pueden proporcionar un 
ahorro de emisiones de aproximadamente 7,8 GtCO2e 
en 2020, lo que representa el 15% de las emisiones en 
2020 según una estimación BAU. Esto representa una 
parte significativa de las reducciones hasta por debajo 
de los niveles de 1990, como recomiendan científicos 
y economistas para 2020 para evitar el peligroso 
cambio climático1. En términos económicos, la 
eficiencia energética proporcionada por las TIC se 
traduce en un ahorro de costes de aproximadamente 
600.000 millones de euros (946.500 millones de 


dólares2)3, por lo que supone una oportunidad que  
de ninguna manera se puede despreciar.
  Nuestro análisis identifica algunas de las 
oportunidades más importantes y accesibles para que 
las TIC participen este ahorro. 
 
• Sistemas de motor inteligentes: Una revisión de  
la producción en China ha identificado que, si no se 
optimizan los sistemas de motor, el 10% de las 
emisiones de China (2% de las emisiones mundiales) 
en 2020 provendrá únicamente de los sistemas de 
motor chinos y que mejorar la eficiencia industrial en 
un 10% significará un ahorro de 200 millones de 
toneladas (Mt) de CO2e. Aplicado a nivel global, los 
motores optimizados y la automatización industrial 
reducirían 0,97 GtCO2e en 2020, lo que supone un 
valor de 68.000 millones de euros (107.200 millones 
de dólares)4.  


•  Logística inteligente: La aplicación de una  
serie de medidas eficientes en el transporte y el 
almacenamiento, la logística inteligente en Europa 
podría suponer un ahorro de combustible, 
electricidad y calefacción de 225 MtCO2e. El ahorro 
de emisiones globales obtenido mediante la logística 
inteligente en 2020 puede alcanzar 1,52 GtCO2e, con 
un ahorro de energía por valor de 280.000 millones 
de euros (441.7000 millones de dólares).


•  Edificios inteligentes: Un estudio de los edificios 
de Norteamérica indica que mejorar el diseño, la 
gestión y la automatización de los edificios puede 
reducir sus emisiones en un 15%. Desde un punto de 
vista global, la construcción de edificios inteligentes 
pueden permitir ahorrar 1,68 GtCO2e de emisiones, 
lo que equivale a 216.000 millones de euros 
(340.800 millones de dólares).


•  Redes de suministro eléctrico inteligente:  
Reducir en un 30% las pérdidas en la transmisión y 
distribución de energía eléctrica en la India es 
posible mediante un mejor control y una mejor 
gestión de las redes de suministro eléctrico, primero 
con contadores inteligentes y después integrando 


1 El Informe Stern, sugiere que los países 
desarrollados reduzcan sus emisiones en un 
20-40% bajo los niveles de 1990 se necesita 
un objetivo interno basado en el análisis 
del IPPC y del Centro Hadley. (2008), 
Key Elements of a Global Deal on Climate 
Change, London School of Economics and 
Political Science, http://www.lse.ac.uk/
collections/climateNetwork/publications/ 
KeyElementsOfAGlobalDeal_30Apr08.pdf
2 Todas las conversiones de divisas a  
dólares se han realizado según el tipo de 
cambio de 1¤=1,57757 dólares, de acuerdo 
con http://xe.com el 9 de junio de 2008.
3 Cifras exactas: 553.000 millones de 
euros (872.300 millones de dólares) en 
ahorro de energía y combustible y 91.000  
millones de euros (143.500 millones de 
dólares) adicionales en ahorro de carbono, 
suponiendo un coste de carbono de 20£/
tonelada, para un total de 644.000 millones 
de euros (1.015.000 millones de dólares) 
de ahorro.
4 Todas las cifras de valores incluyen un 
coste de carbono de 20¤/tonelada. Consulte 
el Apéndice 3 para obtener más información 
acerca de las estimaciones.







SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


Mientras el sector planifica mejorar significativamente 
la eficiencia energética de sus productos y servicios, 
el mayor logro de las TIC será aumentar la eficiencia 
energética en otros sectores, una oportunidad que 
podría dar lugar a un ahorro de carbono cinco veces 
mayor que las emisiones totales de todo el sector de  
las TIC en 2020.


TIC más avanzadas en la denominada internet 
energética. Las tecnologías de redes de suministro 
eléctrico inteligente han representado la mayor 
oportunidad descubierta en el estudio y podrían 
reducir 2,03 GtCO2e de emisiones globales, lo que 
supone 79.000 millones de euros (124.600 millones 
de dólares).  


Nada de esto es fácil. Hay que superar barreras 
políticas, comerciales y de conducta para hacer que 
este ahorro se convierta en realidad. Por ejemplo,  
los directores de las fábricas chinas ven muy difícil 
detener la producción durante el tiempo suficiente 
para poner en práctica procesos industriales más 
eficientes, puesto que se arriesgan a perder ingresos  
y competitividad.
  La eficiencia logística se ve complicada  
por la fragmentación del mercado, que hace difícil 
coordinar todo el sector para alcanzar economías de 
escala. Incluso si se instalan las últimas tecnologías,  
las edificaciones únicamente serán más eficientes si se 
gestionan adecuadamente. En la India no existe un 
plan de actuación coordinado para la puesta en 
práctica de redes de suministro eléctrico inteligentes y 
queda mucho por hacer en el ámbito de la cooperación 
transectorial y transfuncional para diseñar y poner en 
marcha modelos operativos y empresariales 
innovadores, así como ofrecer soluciones de nuevas 
tecnologías. 
 Además de las posibilidades de ahorro que 
surgen al ayudar a otros sectores a que sean más 
eficientes desde el punto de vista energético, existen 
ahorros potenciales de energía a partir de la 
desmaterialización o la sustitución de los productos  
y las actividades que contienen o requieren grandes 
cantidades de carbono (como los libros y las 
reuniones) por equivalentes virtuales (comercio/
administración electrónicos y videoconferencia 
avanzada). Nuestro estudio indica que utilizar 
tecnología para desmaterializar el modo en que 
trabajamos, tanto en el sector público como en el 
privado, podría significar una reducción de 500 
MtCO2e en 2020, el equivalente a la huella total de las 
TIC en 2002 y una cifra apenas inferior a las emisiones 


del Reino Unido en 2007. Sin embargo, estas 
soluciones generalizarse más de lo que están hoy  
para comprobar todo su potencial.
  El sector de las TIC dispone de esta 
oportunidad en la lucha contra el cambio climático, 
pero a un precio. Se prevé que las emisiones del  
sector van a aumentar de modo significativo durante 
los próximos años, de las 0,5 GtCO2e a las 1,4 GtCO2e  
de 2020 con un crecimiento BAU5, contando con que 
el sector continuará realizando los avances 
impresionantes en eficiencia energética que ha  
venido realizando en el pasado. No obstante, 
responder al inmenso aumento de la demanda de 
productos y de servicios de apoyo necesarios en los 
mercados emergentes, como China e India, y seguir 
proporcionando servicios para aumentar el 
crecimiento de la productividad en el mundo 
desarrollado superarán el esquema actual de 
beneficios por producto o servicio. Asimismo,  
existe la posibilidad de que la velocidad de 
introducción y el impacto de la tecnología de las TIC,  
o la adopción masiva de una red social, puedan cortar 
las emisiones de carbono en formas que hoy resultan 
imposibles de predecir. 
 Mientras el sector planifica mejorar 
significativamente la eficiencia energética de sus 
productos y servicios, el mayor logro de las TIC será 
aumentar la eficiencia energética en otros sectores, 
una oportunidad que podría dar lugar a un ahorro de 
carbono cinco veces mayor que las emisiones totales 
de todo el sector de las TIC en 2020.


Ser INTELIGENTES 
La escala de reducciones de emisiones que se puede 
alcanzar con la integración inteligente de las TIC en 
nuevos modos de vivir, de trabajar, de aprender y de 
viajar hace de este sector una pieza clave en la lucha 
contra el cambio climático, a pesar del crecimiento de 
su propia huella de carbono. Sólo este sector es capaz 
de suministrar capacidades tecnológicas para la 
integración de la eficiencia energética en una gran 
variedad de sectores e industrias. 
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5 El objetivo de este análisis incluye las 
emisiones de toda la vida de los PC y 
periféricos, centros de datos, dispositivos  
y redes de telecomunicaciones.
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Sin embargo, este potencial no viene exento de 
responsabilidad. No basta con simplemente reducir 
emisiones en otros sectores, sino que el sector de las 
TIC debe demostrar su liderazgo en afrontar el cambio 
climático y los Estados deben proporcionar el contexto 
normativo adecuado. Este informe destaca las 
acciones fundamentales. 
 Estas acciones pueden resumirse como la 
transformación SMART. El desafío del cambio 
climático representa una oportunidad para que las TIC 
normalicen (S, de “standardise”) el modo en que se 
registra el consumo de energía y la información acerca 
de emisiones a través de diferentes procesos que van 
más allá de los propios productos y servicios del sector 
de las TIC. Puede controlarse (M, de “monitor”) el 
consumo de energía y las emisiones en toda la 
economía y en tiempo real, ofreciendo los datos 
necesarios para optimizar la eficiencia energética. 
Pueden desarrollarse herramientas de red que 
permitan establecer la responsabilidad (A de 
“accountability”) del consumo de energía y de las 
emisiones junto con otras prioridades comerciales 
clave. Esta información puede utilizarse para 
replantearnos (R) cómo debemos vivir, aprender, 
jugar y trabajar con una economía con niveles bajos  
de emisiones de carbono, optimizando la eficiencia en 
un primer momento, pero también ofreciendo 
alternativas de bajo coste energçetico para las 
actividades que producen grandes cantidades de 
carbono. Aunque las mejoras aisladas son positivas, 
será una plataforma coordinada de tecnologías y 
arquitectura la que tenga un impacto significativo.  
La transformación (T) de la economía se producirá  
a través de dicha plataforma, cuando puedan 
desarrollarse y difundirse por todos los sectores  
de la economía la normalización, el control, las 
estimaciones, la optimización y los modelos 
empresariales que conducen a las alternativas con 
bajos niveles de emisión de carbono. 
 Si el sector de las TIC quiere aprovechar  
su oportunidad de liderar la lucha contra el cambio 
climático, no puede actuar de modo aislado: sino que 
necesitará la ayuda de gobiernos e industrias. La 
puesta en práctica inteligente de las TIC necesitará 


apoyo político, incluidas directrices para la puesta  
en práctica, comunicación segura de la información 
dentro y entre los sectores y financiación para 
proyectos piloto y de investigación. 
 El presente informe muestra la función 
que puede desempeñar el sector de las TIC para 
mitigar el cambio climático. Ahora depende de los 
políticos, de los líderes industriales y del propio sector 
asegurarse de que este potencial se convierte en 
hechos.  Está en juego lo más importante.  
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La ciencia
Como se ha declarado en el Informe de síntesis de 
2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC): “El calentamiento del 
clima es inequívoco; actualmente resulta evidente que 
se ha producido un incremento de las temperaturas 
medias mundiales del aire y de los océanos, además de 
los deshielos de nieve y hielo y aumento del nivel 
medio del mar”6.
 El debate sobre el calentamiento global ha 
cambiado;  se ha pasado de discutir sobre si el hombre 
es el causante del cambio, para empezar a hablar 
acerca de qué niveles atmosféricos de GEI son 
“seguros” y de qué se puede hacer para no superar ese 
umbral.  
 Las situaciones BAU actuales predicen que 
las emisiones globales se elevarán desde las 40 GtCO2e 
(en este informe se refieren tanto a emisiones de 
carbono y de GEI) emitidas cada año en 2002 hasta las 
prácticamente 53 GtCO2e anuales en 20207. Los 
niveles de GEI atmosféricos actuales son de 430 partes 
por millón (ppm) y están aumentando 
aproximadamente 2,5 ppm cada año, lo que nos 
conduce a niveles de 450-500 ppm (unas dos veces los 
niveles anteriores a la industrialización). 
 No existen cifras específicas aceptadas de 
modo universal sobre lo que se puede considerar como 
“seguro”8 y el debate continuará a medida que 
aparezca información nueva. Independientemente de 
los valores que se utilicen como referencia, la 
magnitud de los recortes en las emisiones supondrá 
uno de los retos del futuro. 


La economía 
Lord Stern, ex economista jefe del Banco Mundial y 
del gobierno del Reino Unido, autor del Informe  
Stern9 , señala que ignorar el incremento de las 
emisiones de carbono que causan el cambio climático 
de hoy, afectará al crecimiento económico del mañana. 
Según el informe, si no se toma ninguna medida, los 
costes y riesgos generales del cambio climático serán 
equivalentes a perder al menos el 5% del producto 
interior bruto (PIB) mundial cada año. No actuar ahora 
daría lugar a múltiples riesgos y perjuicios y a daños 


cuya valoración podría alcanzar el 20%, o más, del  
PIB mundial. Por el contrario, los costes derivados de 
actuar (reducir las emisiones de GEI para evitar los 
peores efectos del cambio climático) pueden limitarse 
a aproximadamente el 1% del PIB mundial cada año. 
 El informe anuncia que no actuar hoy y en 
un futuro próximo podría causar un trastorno social  
y económico, posiblemente irreversible, “en una 
escala similar a la asociada a las guerras mundiales y  
a la depresión económica de la primera mitad del  
siglo XX”. 
 Lord Stern se ha unido recientemente a los 
científicos para explicar la naturaleza de un problema 
que se está agravando. Recientemente afirmó que su 
informe sobre la economía del cambio climático 
debería haber transmitido una advertencia más 
contundente cuando se publicó hace 18 meses: 
“Subestimamos los riesgos (...), subestimamos los 
daños asociados al aumento de las temperaturas (...),  
y subestimamos las probabilidades de que las 
temperaturas aumentasen”10.
 Según Stern, la sociedad debe reducir las 
emisiones actuales hasta aproximadamente 20 GtCO2e 
por año hasta el año 2050, lo que supone alrededor de 
dos toneladas por persona en 2050. Dado que el índice 
subyacente actual de descenso en intensidad de 
carbono, definida en toneladas de equivalente de 
dióxido de carbono (tCO2e)/PIB, es de un 1% anual, y 
que la economía mundial continúa creciendo un 3-4% 
anual, si no se hace nada por cambiar la situación, las 
emisiones de carbono seguirán creciendo entre un 2  
y un 3% anual. De este modo, reducir las emisiones  
en 20 GtCO2e anuales, como recomienda Stern, implica 
un cambio drástico en los esquemas  de producción  
y consumo11.
 Tanto los políticos como la industria deben 
poner en práctica rápidamente las soluciones 
necesarias antes de que las temperaturas medias 
mundiales superen el punto de no retorno.


La respuesta política
Treinta y cuatro países han firmado el Protocolo de 
Kyoto, el acuerdo negociado a través de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
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6 Pachauri, R.K. and A. Reisinger (eds.) 
(2007) Climate Change 2007: Synthesis 
Report. Contribución de los Grupos de 
trabajo I, II y III en el Cuarto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, 
Ginebra, Suiza.
7 El análisis de McKinsey para este informe 
se ha basado en el IPCC (2007), en el Cuarto 
Informe de Evaluación y en la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) (2007), 
Perspectivas de la energía mundial.
8 Los análisis recientes sugieren que 450 
ppm puede ser un nivel demasiado elevado 
y que deberíamos tratar de reducir las 
emisiones más rápidamente: King D. and G. 
Walker (2008), The Hot Topic: How to Tackle 
Global Warming and Still Keep the Lights 
On; Hansen J., M. Sato, P. Kharecha, D. 
Beerling., V. Masson-Delmotte, M. Pagani, 
M. Raymo, D. Royer and J. Zachos (2008); 
Target Atmospheric CO2: Where Should 
Humanity Aim?, http://www.columbia.
edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080331.pdf.
9 Stern, N (2006), Resumen Ejecutivo, 
Stern Review on the Economics of Climate 
Change, HM Treasury.
10 Harvey, F and J. Pickard, “Stern takes 
bleaker view on warming”, Financial Times, 
17 de abril de 2008, http://www.ft.com/
cms/s/0/d3e78456-0bde-11dd-9840-
0000779fd2ac.html?nclick_check=1
11 Stern, N. (2008), Key Elements of a Global 
Deal on Climate Change, London School of 
Economics and Political Science, http://
www.lse.ac.uk/collections/climateNetwork/
publications/KeyElementsOfAGlobalDeal_3
0Apr08.pdfSMART 2020:  
Hacia una economía con niveles bajos de 
carbono en la era de la información


SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


El momento del cambio
01/12







SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


El momento del cambio
01/13


Climático (CMNUCC), que establece como objetivo 
para 2012 reducir en un 5,4% las emisiones de 
carbono mundiales en relación con los niveles de 
1990. Actualmente se está negociando un acuerdo 
para después de 2012. 
 Las regiones y los países también han 
desarrollado sus propios objetivos. En 2007, la Unión 
Europea (UE) anunció su objetivo de reducir las 
emisiones un 20% en comparación con los niveles de 
1990 antes de 2020, objetivo que aumentará hasta el 
30% si existe un acuerdo internacional para después 
de 201212. El Reino Unido pretende alcanzar una 
reducción del 60% por debajo de los niveles de 1990 
en el año 2050, con un objetivo provisional de la mitad 
de esa cifra13. Alemania tiene el objetivo de reducir las 
emisiones para el año 2020 un 40% por debajo de los 
niveles de 199014 , mientras que Noruega llegará ser 
un país neutral en emisiones de carbono en el año 
2050. La legislación del cambio climático de California, 
conocida como la AB 32, compromete a este Estado a 
reducir un 80% sus emisiones por debajo de los 
niveles de 1990  en 2050. El último plan quinquenal de 
China (2006-2010) recoge los objetivos para la mejora 
de la eficiencia energética15, para tratar de reducir el 
efecto de la reciente escasez de combustible en su 
crecimiento económico. 
 A medida que los gobiernos del mundo 
abren los ojos a la emergencia que supone el aumento 
de las temperaturas, se centran en cómo están 
respondiendo las empresas para reducir sus huellas de 
carbono y para desarrollar las innovaciones necesarias 
para conseguir un mundo con niveles bajos de 
emisiones de carbono.


¿Qué significa esto para las empresas?
Las empresas deben adaptarse en los polanos político, 
social, económico y fiscal a la transición hacia una 
economía mundial con bajos niveles de emisión de 
carbono. Las empresas que puedan convertir este 
desafío en una oportunidad, desarrollando modelos 
empresariales que permitan adoptar soluciones con 
niveles bajos de carbono, se encontrarán en una 
posición más ventajosa para adaptarse a un mundo 
que aborda el problema del cambio climático.  
Se necesita una aproximación innovadora que 
incorpore nuevos modos de pensar, vivir, trabajar, 
jugar, hacer negocios y desarrollar soluciones.  
La acción ha dejado de ser una opción, para 
convertirse en una necesidad urgente. 


¿Qué significa esto para el sector de las TIC?
Los términos “la nueva economía”, “la economía  
del conocimiento” y “la sociedad de la información”  
se refieren al aumento de la confianza del mundo en 
las TIC para ofrecer servicios y soluciones que, en 
última instancia, generen dinero. Diferentes estudios 
han relacionado el crecimiento de las TIC con  


la globalización y el crecimiento del PIB mundial. Un 
análisis apunta16 que una tercera parte del crecimiento 
económico de los países de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) entre 
1970 y 1990, se debió únicamente al acceso a redes de 
telecomunicaciones de línea fija, las cuales redujeron 
los costes de las transacciones y ayudaron a las 
empresas a acceder a nuevos mercados. 
 A nivel mundial, el sector de las TIC 
contribuyó en un 16% del crecimiento del PIB desde 
2002 hasta 2007 y el propio sector aumentó su cuota 
en el PIB mundial desde un 5,8% hasta 7,3%. Se 
estima que la cuota del sector de las TIC alcance el 
8,7% del crecimiento del PIB mundial entre los años 
2007 y 202017.
 En los países con renta baja, se descubrió 
que un aumento de 10 personas en el índice de 
teléfonos móviles cada 100 personas estimula un 
crecimiento del PIB per capita en un 0,59%18. En 
China, la mejora de las comunicaciones ha ayudado a 
incrementar la riqueza reduciendo los precios de los 
productos básicos, coordinando mercados y 
mejorando la eficiencia empresarial19.En Kerala, India, 
la introducción de los teléfonos móviles contribuyó a 
incrementar, los beneficios de los pescadores en un 
8% y a reducir los precios fnales en un 4%, por 
término medio20.
 
 


12 Cumbre de primavera de la UE, Bruselas 
(Marzo de 2007).  
13 Proyecto de ley británico sobre el cambio 
climático (abril de 2008).
14 Programa integrado de energía y clima de 
Alemania (diciembre de 2007).
15 XI plan económico de cinco años de 
China, www.gov.cn/english/special/115y_
index.htm 
16 Roeller, Lars H. and L. Waverman 
(2001), ‘Telecommunications Infrastructure 
and Economic Growth: A Simultaneous 
Approach’, American Economic Review, 
Volume 91, Number 4, pp. 909-23.
17 El análisis incluye datos de Global Insight 
(www.globalinsight.com).
18 Waverman, L., M. Meschi and M. Fuss 
(2005) The Impact of Telecoms on Economic 
Growth in Developing Countries, Africa: The 
Impact of Mobile Phones, Vodafone Policy 
Paper Series 2.
19 Eggleston K., R. Jensen and R. 
Zeckhauser (2002),‘Information and 
Communication Technologies, Markets and 
Economic Development’, Discussion Papers 
Series, 0203, Department of Economics, 
Tufts University.  
20 Jensen R. (2007), ‘The Digital Provide: 
Information (Technology), Market 
Performance and Welfare in the South 
Indian Fisheries sector’, Quarterly Journal 
of Economics, cited in: Economist, To do 
with the Price of Fish, 10 May 2007, http://
www.economist.com/finance/displaystory.
cfm?story_id=9149142. 
21 Empresas miembro de GeSI: 
Alcatel-Lucent, Bell Canada, British 
Telecommunications Plc, Cisco Systems, 
Deutsche Telekom AG, Ericsson, European 
Telecommunication Network Operators 
Association (ETNO), France Telecom, Fujitsu 
Siemens Computers, Hewlett-Packard, 
Intel, KPN, Motorola, Microsoft, Nokia, 
Nokia Siemens Networks, Nortel, Sun 
Microsystems, Telecom Italia, Telefónica SA, 
US Telecom Association, Verizon, Vodafone 
Plc. 


Miembros asociados: Carbon Disclosure 
Project (CDP), WWF. 


Organizaciones de apoyo: UIT, Oficina 
de desarrollo de las telecomunicaciones, 
PNUMA División de tecnología, industria y 
economía.


Objetivo, proceso y metodología
Se ha encargado el estudio una sociedad única 
formada entre la organización no lucrativa The 
Climate Group y GeSI del grupo del sector de las 
TIC21. El análisis de apoyo fue realizado por los 
consultores independientes de gestión 
internacional McKinsey & Company. Los datos 
fueron proporcionados por las empresas miembros 
de GeSI y por los expertos mundiales consultados 
para cada uno de los estudios. 
 La combinación de los conocimientos y 
la experiencia de este grupo nos ha permitido 
identificar y cuantificar los efectos de la reducción 
de emisiones de carbono, así como las 
oportunidades específicas de las TIC para 
potenciarlo y el valor económico potencial de las 
mismas.
 Además, el análisis recurrió a datos 
adicionales de las empresas de TIC implicadas en 
el estudio. Se calculó el crecimiento probable de 
la huella de carbono del sector de las TIC y, lo que 
es más importante, el ahorro de emisiones de 
carbono y las oportunidades empresariales que 
surgen cuando las TIC se utilizan en la economía. 
Puede encontrarse una metodología detallada en 
el Apéndice 1.  







SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


Esto demuestra que el sector de las TIC desempeñan 
un papel fundamental en el crecimiento de la 
economía mundial y en el desarrollo internacional.  
A medida que aumenta la necesidad de desarrollar 
soluciones de crecimiento que no supongan emisiones 
de carbono, la sociedad necesita reducir las emisiones 
sin desatender a las necesidades de la gente de las 
economías emergentes, con el fin de desarrollar 
esquemas de reducción de la pobreza y permitir el 
surgimiento de nuevas industrias en todo el mundo. 
¿Cuáles son por tanto los siguientes pasos para las 
TIC? ¿Podrían aplicar su creatividad y sus capacidades 
para ayudar a reducir las emisiones de carbono 
mejorando de forma fundamental la eficiencia o 
produciendo un cambio de conducta? ¿Cuáles podrían 
ser las dimensiones del impacto? ¿Cómo afectará a su 
huella de carbono?  


SMART, la vía inteligente 
Para poder comprender y comparar el impacto directo 
de los productos y servicios de las TIC y su función en 
las soluciones para el cambio climático, el análisis 
pretendía responder a tres preguntas principales:  


1.  ¿Cuál es la huella del carbono del sector de las TIC?
2.  ¿Cuáles son las reducciones cuantificables de 


emisiones que pueden obtenerse aplicando las TIC, 
en otros sectores de la economía?


3.  ¿Cuáles son las nuevas oportunidades de mercado 
para las TIC, así como para otros sectores 
relacionados con estas reducciones?


Debido al crecimiento en la demanda de sus productos 
y servicios, principalmente de economías emergentes, 
y a su rápida adopción en el mundo desarrollado,  
es probable que la huella de carbono del sector de las 
TIC aumente en condiciones BAU hasta 1,4 GtCO2e  
en 2020, tres veces la cantidad de 2002. El capítulo 2 
aborda los motivos de este crecimiento y evalúa las 
medidas que pueden tomarse para reducirlo, así como 
las barreras que deben superarse para que el sector 
alcance su eficiencia máxima.
 Para responder a la segunda y la tercera 
pregunta, resulta importante conocer qué sectores son 


los responsables de los niveles más elevados de 
emisiones de carbono y, por ello, dónde las TIC 
tendrán mayor efecto. El 24% del total de las 
emisiones procedentes de la actividad humana en 
2002 procedió del sector eléctrico. El 23% de las 
fábricas, el 17% de la agricultura y la gestión de 
residuos, el 14% de la utilización del suelo, otro  
14% del transporte y el 8% de los edificios. Podemos 
ajustar todavía más la situación si vemos los datos de 
otro modo, la medida en que se consume electricidad 
y se utiliza combustible. En 2005, la manufactura era 
un 33% de consumo de energía de uso final, el 
transporte un 26% y los hogares un 29% (otros 
servicios y la construcción alcanzaron el 12% final)22. 
 Los resultados del análisis resultan muy 
reveladores. Las TIC desarrollan un papel clave debido 
a su expansión, a pesar de que a menudo no se 
reconocen como infraestructura de habilitación en la 
economía mundial. Este sector puede proporcionar 
oportunidades de desarrollo inteligente para reducir 
los niveles de CO2e y participar en las nuevas fuentes 
de valor de cara a los mercados de soluciones de bajos 
niveles de carbono, o sin él, a la vez que limita su 
propia huella. 
 Incluso debiendo limitar su propia huella 
de carbono, la necesidad de mitigar el cambio 
climático presenta oportunidades para que las TIC 
ofrezcan soluciones de eficiencia energética con 
niveles bajos de emisiones de carbono. El sector 
disfruta de una capacidad única para hacer visibles 
tanto el consumo de energía como las emisiones de 
GEI a través de sus productos y servicios. La 
transformación radical de la infraestructura 
únicamente resulta posible si se sabe dónde se 
produce la falta de eficiencia a lo largo de los procesos 
y los flujos de trabajo de varios sectores de la 
economía. Las TIC pueden proporcionar datos útiles 
para cambiar las conductas, los procesos, las 
capacidades y los sistemas. A pesar de que las mejoras 
aisladas de la eficiencia tienen cierto impacto, en 
última instancia será una plataforma, o un grupo de 
tecnologías, quien consiga el mayor impacto, siempre 
que trabajen de forma coordinada.  
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22 IEA (2008), Worldwide Trends in Energy 
Use and Efficiency: Key Insights from IEA 
Indicator Analysis, IEA/OECD, Paris.
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Este informe ha identificado reducciones de emisiones 
globales de 7,8 GtCO2e en 2020, es decir, cinco veces 
su propia huella (Fig.1). 


El sector de las TIC se vale de varias formas para 
conseguir una reducción en las emisiones: 


•  Estandarización (Standardise): las TIC pueden 
ofrecer información normalizada acerca de las 
emisiones y el consumo de energía en todos los 
sectores.


•  Control (Monitor): las TIC pueden incorporar 
información de control en el diseño y el control para 
el uso de energía.


•  Responsablidad (Accounting): las TIC pueden 
proporcionar plataformas y capacidades para 
mejorar las estimaciones de energía y de carbono.


•  Replanteamiento (Rethink): las TIC puede ofrecer 
innovaciones que aprovechan las oportunidades de 
la eficiencia energética en edificios y hogares, en 
transporte, en electricidad, en las fábricas y en otras 
infraestructuras. Igualmente pueden ofrecer 
alternativas al modo actual en el que aprendemos, 
vivimos, trabajamos y viajamos.


•  Transformación (Transformation): las TIC pueden 
aplicar, en todos los sectores de la economía, 
medidas integradas e inteligentes para la gestión 
energética de los sistemas y los procesos, incluyendo 
los beneficios tanto de la automatización como del 
cambio de conducta. También pueden desarrollar 
alternativas, en todos los sectores económicos, 


para las actividades con altos niveles de emisiones  
de carbono.


En el capítulo 3, el informe aborda cinco de las 
“palancas”, u oportunidades de mitigación, más 
importantes: la desmaterialización, el sistema de 
motores inteligentes en China, la logística inteligente 
en Europa, los edificios inteligentes en Norteamérica  
y las redes de suministro eléctrico inteligentes en la 
India. Tiene en cuenta el impacto de las TIC en las 
emisiones tanto globales como locales, donde las TIC 
podrían presentar una mayor influencia sobre la 
reducción de emisiones, sobre los mercados actuales, 
el contexto normativo y los obstáculos que deben 
superarse si se desea que este potencial de reducción 
de emisiones se vuelva real. 
 A la vez que las TIC reducen su propia 
huella de carbono, los Estados deben esforzarse más 
para crear un entorno fiscal y normativo que fomente 
la adopción más rápida y generalizada de las TIC.  
La colaboración entre los sectores público y privado 
resulta crucial. El capítulo 4 desarrolla un marco de 
trabajo para comprender la oportunidad que suponen 
las soluciones de las TIC.  
 
 


Fig. 1 El impacto de las TIC: la huella global y  
el efecto de capacitación
GtCO2e  Emisiones


 Huella de las TIC
 Disminución


 permitida por las TIC
 Otras disminuciones†


2002


2020 Con 
disminuciones


Disminuciones


2020
BAU


40,0
TIC 0,5


51,9
TIC 1,4


*Por ejemplo, al evitar la deforestación y utilizar la energía eólica o los biocombustibles.
†  21,9 Las reducciones de las GtCO2e fueron identificadas en la curva de costes de disminución de McKinsey y a partir de las estimaciones  
de este estudio. 
Fuente: Enkvist P., T. Naucler and J. Rosander (2007), ‘A Cost Curve for Greenhouse Gas Reduction’, The McKinsey Quarterly, Número 1.
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En 2007, el analista Gartner publicó la estadística 
según la cual el sector de las TIC era el responsable del 
2% de las emisiones de carbono a nivel mundial23, 
cifra que se ha mencionado mucho desde entonces.  
El análisis realizado para este informe ha llegado a 
conclusiones similares. El presente capítulo presenta 
algunos datos acerca de cómo se ha calculado ese 2% 
actual y acerca los supuestos en los que se basa la 
previsión de emisiones para 2020, teniendo en cuenta 
los desarrollos probables de algunas tecnologías 
eficientes que afecten al consumo eléctrico de 
productos y servicios, o su penetración esperada en  
el mercado para 2020. No se pueden predecir todos  
los avances tecnológicos, por lo que se debaten otras 
reducciones, que, sin embargo, no se calculan.  
El capítulo termina con una sección breve sobre qué 
otras posibilidades se pueden llevar a la práctica. 
 En 2007, la huella total del sector de las 
TIC, incluyendo los ordenadores personales (PC) y  
los periféricos, las redes de telecomunicaciones, los 
dispositivos y los centros de datos, fue de 830 
MtCO2e, es decir, aproximadamente el 2% de las 
emisiones anuales totales que proceden de la actividad 
humana. Incluso con la puesta en práctica de los 
desarrollos de tecnología eficiente mencionados en  


el capítulo, parece que esta cifra continuará creciendo 
anualmente hasta alcanzar el 6% en 2020. El carbono 
generado a partir de los materiales y la fabricación 
supone aproximadamente un cuarto de la huella 
general de las TIC. El resto se origina con su utilización 
 (Fig. 2.1). 
 A pesar de que se espera un crecimiento  
en los mercados desarrollados y maduros, la subida 
más significativa se atribuye al aumento de la 
demanda de TIC en los países en vías de desarrollo  
(Fig. 2.2). En la actualidad, únicamente uno de cada 
diez chinos posee un ordenador. En 2020, este número 
será de siete de cada diez, cifra comparable a la de 
Estados Unidos. En tan sólo 12 años, uno de cada dos 
chinos tendrá un teléfono móvil y la mitad de los 
hogares estarán conectados con banda ancha. En la 
India ocurrirá algo similar. En el año 2020, casi un 
tercio de la población tendrá un ordenador personal 
(hoy sólo una de cada 50 personas), el 50% tendrá 
teléfono móvil y uno de cada 20 hogares contará con 
conexión de banda ancha24. Teniendo en cuenta que 
las poblaciones de China y la India alcanzan los 1.300 
millones25 y 1.100 millones de personas 
respectivamente26, se espera que el consumo en la 
India se cuadruplique en los próximos cuatro años. 


23 Gartner, Green IT: The New Industry 
Shockwave, presentation at Symposium/
ITXPO conference, April 2007.
24 Por supuesto, existen muchas cifras 
posibles, sin embargo, el informe tomó 
como referencia una situación BAU con la 
mejor información disponible de empresas 
y fuentes públicas. Consulte el Apéndice 
1 para obtener información acerca de 
la metodología y el Apéndice 2 para las 
estimaciones de huellas directas.
25 CIA (2007): World Factbook página web: 
https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/print/ch.html 
26 Ibid.


CAGR†  
+6%


Fig. 2.1 La huella global de las TIC*
GtCO2e


* Entre las TIC se encuentran los ordenadores personales, las redes de telecomunicaciones y los dispositivos,  
las impresoras y los centros de datos.


 † Tasa de crecimiento anual compuesta..
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Igualmente se cuenta con que la clase media de China 
crezca hasta suponer más del 80% de la población en 
202027, expectativas que las convierten en gigantescas 
áreas de crecimiento. 
 En el año 2020, cuando una gran fracción 
de las poblaciones de los países en vías de desarrollo 
(hasta el 70% en China) tenga posibilidad de adquirir 
dispositivos de las TIC y se alcancen los niveles de los 
países desarrollados, esta nueva población se 
convertirá en responsable de más del 60% de las 
emisiones de carbono procedentes de las TIC (hoy 
suponen menos de la mitad), debido, especialmente,  
al crecimiento de las redes de móviles y los 
ordenadores personales. Sin embargo, estos no son los 
elementos de la huella con crecimiento más rápido.  
A pesar de la virtualización de primera generación y 
de otras medidas de eficiencia, los centros de datos 
crecerán más rápido que otras TIC, debido a la 


necesidad de almacenamiento, cálculo y de otros 
servicios de tecnologías de la información (TI).  
Aunque la huella procedente de las 
telecomunicaciones sigue creciendo, representa una 
cuota más pequeña de la huella total de carbono de  
las TIC en 2020, ya que las medidas de eficiencia 
equilibran el crecimiento y los centros de datos 
aumentan hasta convertirse en una parte mayor del 
total  (Fig. 2.3).
 El análisis que se muestra a continuación 
estudió más en profundidad tres áreas principales  
de la huella directa: los ordenadores personales y los 
periféricos, los centros de datos, las redes de 
telecomunicaciones y los dispositivos, explicados  
a continuación. El Apéndice 1 proporciona más 
información sobre las exclusiones de este análisis   
y el Apéndice 2 explica más detalladamente las 
suposicionesdetrás de cada una.


27 Modelo de demanda del consumidor en 
China del McKinsey Global Institute, V2.0.
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* RoW = Resto del mundo.(incluye Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Egipto y la India). 
†  EiT = Economías en transición. (incluye Rusia y los países del este de Europa que no forman parte de la OCDE).


% de 1,43


% de 0,83


% de 0,53


CAGR %


  Otros países 
industrializados
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 China
 EiT†


9  9  6 3 4  3 


Fig. 2.2 La huella global de las TIC por geografía
 % de GtCO2e
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2020


2007


17 18 11 13 16 25


27 29 10 7 12 14
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Fig. 2.3 La huella global por subsector  
Emisiones por geografía 


% de GtCO2e


5 7 5
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CAGR %
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*  Las impresoras suponían el 11% de la huella total de las TIC en 2002, el 8% en 2007 y supondrán el 12% en 2020.


  Infraestructura de 
telecomunicaciones y 
dispositivos
 Centros de datos
  Ordenadores personales, 
periféricos e impresoras*


28 5714 % de 0,53


25 5718 % de 1,43


37 4914 % de 0,83
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28 En el análisis general de la huella de las 
TIC s e incluyeron las impresoras, pero no  
se desglosan en este sección.
29 El análisis incluye datos de Shiffler, 
G III. (2007), Forecast: PC Installed Base 
Worldwide, 2003-2011, Gartner. 
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Ordenadores personales y periféricos
En los países desarrollados actuales, los ordenadores 
personales (estaciones de trabajo, ordenadores de 
sobremesa y ordenadores portátiles) son casi tan 
frecuentes en los hogares como los televisores. Esto 
todavía no es así en los países en vías de desarrollo.  
Sin embargo, la aparición de un gran número de 
cibercafés demuestra que la demanda existe. Dentro 
de las economías en desarrollo, el crecimiento de la 
clase media (personas que acaban de acceder a un 
nivel de vida que les permitirá empezar a comprar 
ordenadores a un ritmo comprable al de los países 
desarrollados) aumentará de modo sustancial la huella 
de carbono global de estas tecnologías. 
 En 2002, la huella de carbono de los 
ordenadores y los monitores28 fue de 200 MtCO2e y se 
espera que la cifra se triplique hasta alcanzar los 600 
MtCO2e en 2020, lo que supone un índice de 
crecimiento del 5% anual (Fig. 3.1).


Cálculo de la huella de los ordenadores en 2020
Se espera que el número de ordenadores aumente de 
los 592 millones en 2002 hasta más de cuatro mil 
millones en 2020. La fila A de la Fig 3.1 muestra la 
huella que se produciría si los ordenadores implicados 
en dicho crecimiento utilizasen la tecnología actual. 
Desde 1986, la demanda de suministro eléctrico para 
ordenadores ha aumentado únicamente un 0,23% 
anual. Se trata de un índice bajo si se tiene en cuenta 
que la potencia de estos dispositivos ha mejorado un 
45%. Este logro se ha alcanzado gracias a la 
explotación de los procesadores multi-core y de las 


unidades de alimentación más eficientes. Se espera 
que hasta 2020 se produzcan más avances en la 
gestión de la energía para compensar así el aumento  
de la demanda relativa a los ordenadores, 
representada en la fila B, de modo que pueda 
mantenerse el consumo eléctrico general.  
 Sin embargo, se preven dos grandes 
avances tecnológicos antes de esta fecha. Primero, los 
ordenadores de sobremesa que dominan el mercado 
actual (84%) serán sustituidos por los portátiles si la 
adopción se materializa tal como está previsto (en 
2020 el 74% de los ordenadores serán portátiles). En 
segundo lugar, hasta el año 2020, se sustituirán todas 
las pantallas con tubo de rayos catódicos (TRC) por 
otras alternativas que requieren menos energía,  
como las pantallas de cristal líquido (LCD). Estos dos 
factores explican la reducción de la huella de carbono 
de la Fila C.
 Si se estudian conjuntamente las filas  
A, B y C, se puede observar que la huella en 2020 
aumentará hasta tres veces en comparación con las 
emisiones de 200229. 
 En el año 2020, los ordenadores portátiles 
habrán reemplazado a los de sobremesa como la 
principal fuente de emisiones (Fig. 3.2) y supondrán 
la mayor parte (22%) de la huella global de carbono 
atribuible a las TIC. Los ordenadores de sobremesa con 
pantalla LCD representarán el 20% de la huella total de 
las TCI en 2020, lo que significa un aumento del 16% 
desde 2002.


Fig. 3.1 La huella global de los ordenadores personales: 
de sobremesa y portátiles 
GtCO2e


 Incorporado
  Uso


A  Aumento del número de ordenadores,  
de 592 millones a 4.067 millones*


B  Incremento de un 0,23% anual del consumo 
eléctrico† y descenso de los 15 W del modo 
en espera.


C  Cambio de un 84% de ordenadores de 
sobremesa a un 74% de portátiles, así 
como del 90% de monitores con TRC a un 
100% de monitores con pantalla de LCD


2002


2020  
BAU


Crecimiento con las 
tendencias actuales 


Cambio en los Impactos de 
consumo energético gracias a los 
desarrollos tecnológicos esperados


Variación del  
consumo energético


*Basado en la estimación de Gartner hasta 2011 y la extrapolación de la tendencia hasta 2020.
† Basado en McManus, T. (2002), Moore’s Law and PC Power, presentation to Tulane Engineering Forum.
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Fig. 3.2 La huella global de los ordenadores personales: 
de sobremesa y portátiles
MtCO2e


2002 


100% = 247  


MtCO2e


  Portátiles  
(6 MtCO2e)
  Ordenadores de  
sobremesa con  
monitores de LCD  
(16 MtCO2e)


  Ordenadores de sobremesa  
con monitores de TRC  
(226 MtCO2e)


Los ordenadores de sobremesa con TRC 
representaban el 44% de la huella total de las 
TIC (91% de 49%).


Los ordenadores de sobremesa con monitores 
de LCD representaban el 4% de la huella total 
de las TIC (8% de 49%). 


2020 


100% = 643  


MtCO2e 


  Ordenadores de  
sobremesa con  
monitores de TRC  
(0 MtCO2e)
  Portátiles 
(333 MtCO2e)


  Ordenadores de sobremesa  
con monitores de LCD  
(309 MtCO2e)


Los ordenadores portátiles representarán 
el 22% de la huella total de las TIC (52% de 
42%).


Los ordenadores de sobremesa con monitores 
de LCD representarán el 20% de la huella total 
de las TIC (48% de 42%).


48%52%91%


2%
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Fig. 4.1 La huella global de los centros de datos
MtCO2e


2002


2020  
BAU


Crecimiento siguiendo 
las tendencias actuales


Consumo energético


 Incorporado
  Uso


A    Mayor número de servidores y 
aumento en la energía y la 
refrigeración necesarias desde  
18 millones a 122 millones*


B    No se producen incrementos del 
consumo eléctrico debidos a las 
tecnologías de nueva generación en 
todo tipo de servidores†


C    Se espera ahorrar energía con la 
adopción de medidas (un 27% de 
eficiencia debido a la virtualización 
y un 18% debido a la refrigeración 
inteligente y a la cobertura de 
temperatura operativa)


*Basado en estimaciones IDC hasta 2011 y extrapolación de tendencias hasta 2020, virtualización excluida.
† El consumo energético por servidor se mantiene constante a lo largo del tiempo.


76


259


349


0


166
Impactos de los desarrollos 
tecnológicos esperados







SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


Acciones directas
02/21


Reducción adicional de  
las emisiones de los ordenadores
Para alcanzar la reducción prevista para 2020 de las 
emisiones totales de carbono de los ordenadores por 
debajo de los niveles de 2002, debe producirse una 
mejora en la eficiencia de un 95% en el impacto 
general de los ordenadores. Esto no se conseguirá 
únicamente con una combinación de mayor eficiencia 
energética y una mayor vida útil del producto, sino 
que serán necesarios algunos cambios comparables a 
los producidos por la transición de los ordenadores de 
sobremesa a los portátiles.
 También podríamos estar cerca de un gran 
avance tecnológico que transforme la manera en la que 
los ordenadores utilizan la energía. Entre los ejemplos 
de estos progresos se encuentran los discos duros de 
estado sólido, que pueden reducir el consumo de 
energía hasta un 50%, las pantallas de LCD colerístico, 
que reducen el consumo de energía del monitor hasta 
aproximadamente un 80% y las células de combustible 
de metanol que pueden ofrecer un ahorro del 
suministro eléctrico del 20%. 
 Asimismo, existen otras áreas de 
investigación que pueden presentar un impacto 
significativo, como es el caso de la computación óptica 
y cuántica. Para el cálculo de las emisiones de carbono 
no se han utilizado estos productos, ya que su efecto 
en el tiempo todavía resulta incierto. 


Centros de datos 
En la “era de la información” existe una inmensa 
cantidad de datos almacenados con el fin de ponerlos 
inmediatamente a disposición de quienes los soliciten. 
Los usuarios de estos datos abarcan desde empresas 
que cumplen la última ley de datos contables 
Sarbanes-Oxley, hasta consumidores que ven vídeos 
en YouTube, pasando por las capacidades de 
almacenamiento y procesamiento necesarias para el 
desarrollo de modelos de cambio climático. Esta 
situación ha conllevado el aumento masivo de los 
centros de datos (edificios que albergan servidores, 
dispositivos de almacenamiento, equipos de red, 
fuentes de energía, ventiladores y otros equipos de 
refrigeración), los cuales proporcionan esta 
información a empresas, gobiernos, instituciones y 
consumidores de todo el mundo. 
 En 2002, la huella global de los centros de 
datos, incluyendo el uso del equipo y el carbono 
incorporado, fue de 76 MtCO2e. Se espera que 
aumente en 2020 hasta llegar a las 259 MtCO2e, 
convirtiéndose en el generador de emisiones de 
crecimiento más rápido de las TIC, con un 7% anual en 
términos relativos (Fig. 4.1).


Cálculo de la huella de  
los centros de datos en 2020
Si el crecimiento continúa al ritmo de la demanda,  
en el año 2020, el mundo utilizará 122 millones de 
servidores, en comparación con los 18 millones de hoy. 


Fig. 4.2 Composición de la huella del centro de datos
 % de emisiones globales del centro de datos


2002 


100% = 76  


MtCO2e


  Servidores de  
volumen   
(27 MtCO2e)
   Sistemas de  
refrigeración   
(24 MtCO2e)
   Sistemas de alimentación   
(13 MtCO2e)
  Servidores de gama media   
(5 MtCO2e)
  Sistemas de almacenamiento   
(4 MtCO2e)


  Servidores de gama alta   
(2 MtCO2e)


Los sistemas de refrigeración de los centros de 
datos representaron el 4% de la huella total de 
las TIC (32% de 14%).


Los servidores de volumen representaron el 5% 
de la huella total de las TIC (36% de 14%). 


2020 


100% = 259  


MtCO2e


   Servidores de  
volumen  
(136 MtCO2e)
   Sistemas de  
refrigeración   
(24 MtCO2e)
  Sistemas de alimentación   
(62 MtCO2e)
  Sistemas de almacenamiento   
(18 MtCO2e)


  Servidores de gama alta   
(5 MtCO2e)
  Servidores de gama media   
(2 MtCO2e)


Los servidores de volumen representarán el  
9% de la huella total de las TIC (52% de 18%).


Los sistemas de refrigeración de los centros de 
datos representarán el 4% de la huella total de 
las TIC (21% de 18%).
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Además de este incremento de un 9% anual en el 
número de servidores, se producirá un cambio de los 
servidores de gama alta (grandes ordenadores) a los 
servidores de volumen30, el tipo de servidor más 
barato que puede gestionar gran parte de las 
necesidades de computación de las empresas. La fila A 
de Fig. 4.1 muestra el aumento de la huella que puede 
esperarse simplemente ampliando la tecnología de los 
centros de datos actuales sin la aplicación de las 
tecnologías de virtualización. 
 El consumo de energía depende del tipo de 
servidor, sin embargo, al igual que ocurre con los 
ordenadores, no se espera un incremento generaldel 
consumo en los próximos años, a pesar del incremento 
de la demanda31, debido principalmente a las nuevas 
tecnologías en todo tipo de servidores32, lo que explica 
el cambio de cero neto en la fila B. 
 La virtualización (distribuyendo activos 
como la computación y el almacenamiento donde 
existe un uso reducido, de modo que pueden utilizarse 
en toda la empresa y fuera de ella) es una tendencia 
importante que reduce el crecimiento general de la 
huella de los centros de datos (Fila C). Esta 
virtualización representa un replanteamiento radical 
del modo en el que se suministran los servicios de los 
centros de datos, distribuyendo los recursos poco 
utilizados, y puede reducir las emisiones en un 27%,  
lo que significa 111 MtCO2e33. Las tecnologías también 
pueden detectar dónde aparecen temperaturas altas 
en el centro de datos y dirigir la refrigeración a esas 


áreas, reduciendo así los costes de refrigeración en un 
12%. El estudio prevé que, para 2020, estas medidas 
podrían suponer una reducción del consumo de 
aproximadamente un 18% (55 MtCO2e). 
 Únicamente la mitad de la energía utilizada 
por los centros de datos alimenta a los servidores y al 
almacenamiento. El resto se necesita para la reserva, 
los suministros de energía ininterrumpibles (5%) y los 
sistemas de refrigeración (45%)34. Existen diferentes 
modos para reducir este gasto de energía indirecto y se 
espera que se adopten algunos de los ellos en 2020. El 
modo más sencillo es bajar el aire acondicionado.  De 
un modo similar, en aquellos climas en los que la 
temperatura exterior lo permita, simplemente es 
necesario dirigir el aire del exterior hacia el centro de 
datos para ahorrar costes de refrigeración. Al permitir 
que la temperatura del centro de datos fluctúe en un 
intervalo mucho más amplio, se puede alcanzar una 
reducción del 24% en el consumo de energía 
procedente de la refrigeración. La distribución de la 
corriente continua (CC) de bajo voltaje al centro de 
datos eliminaría la necesidad de unidades mecánicas 
de alimentación ininterrumpible y de reserva. 
 En 2020, se ha previsto que la huella neta 
para los centros de datos será de 259 MtCO2e. En ese 
momento, los servidores de volumen representarán 
más del 50% de la huella del centro de datos (174 
MtCO2e) y los sistemas de refrigeración para los 
centros de datos alcanzarán el 4% de la huella total de 
las TIC (Fig. 4.2).


Fig. 5 Huella global de las telecomunicaciones 
(dispositivos e infraestructura)
% de emisiones globales de las telecomunicaciones


2002 


100% = 151 


MtCO2e


  Móvil 
(66 MtCO2e)
  Banda estrecha fija  
(64 MtCO2e)
  Dispositivos de  
telecomunicaciones  
(18 MtCO2e)
  Banda ancha fija  
(4 MtCO2e)


Los servidores de volumen representaron el 5%  
de la huella total de las TIC (36% de 14%). 


Los sistemas de refrigeración de los centros de datos 
representaron el 4% de la huella total de las TIC  
(32% de 14%).


2020 


100% = 349 


MtCO2e 


  Móvil 
(179 MtCO2e)
  Banda estrecha fija  
(70 MtCO2e)
  Dispositivos de  
telecomunicaciones 
(51 MtCO2e)
  Banda ancha fija  
(49 MtCO2e)


Los teléfonos móviles representarán el 1% de la huella total de  
las TIC (6% de 25%). 


Las redes móviles representarán el 13% de la huella total de  
las TIC (51% de 25%).


La banda ancha fija representará el 4% de la huella total de  
las TIC (14% de 25%).
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15%
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30 Esta categoría incluye los  
servidores blade.
31 Evaluaciones basadas en los datos 
proporcionados para los fines de este 
informe por las empresas de GeSI.
32 El aumento neto de cero mostrado en la 
Fila B se debe a la adopción de servidores 
de volumen que incorporan nuevas 
tecnologías, como los microprocesadores 
multi-core/multi-threading, que disponen 
de una gestión y un sensor de estado 
energético más sofisticados. Además, la 
rápida adopción de las microarquitecturas 
más recientes de procesadores ha supuesto 
una renovación para los servidores con 
una tecnología de transistores de silicona 
mucho más eficiente desde el punto de vista 
energético.
33 El análisis IDC predice que se necesitarán 
83 millones de servidores en 2020 si se 
incluyen los efectos de la virtualización.
34 Estimaciones basadas en Koomey, J.G. 
(2007), Estimated Total Power Consumption 
by Servers in the U.S. and the World, 
http://enterprise.amd.com/Downloads/
svrpwrusecompletefinal.pdf
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Reducción adicional de  
las emisiones de los centros de datos 
Pueden producirse reducciones adicionales de las 
emisiones que no se incluyen en esta situación BAU 
para 2020. La completa adopción de las tecnologías de 
refrigeración mencionadas anteriormente puede 
proporcionar un ahorro adicional de 65 MtCO2e en 
2020 .Unos índices más elevados de adopción de las 
arquitecturas de virtualización y una refrigeración de 
baja energía pueden ayudar a conseguir una mayor 
eficiencia. Los índices actuales de uso de servidores, 
almacenamiento y de otros activos del centro de datos 
en todo el mundo son bajos (utilización del 6% de los 
servidores y del 56% de las instalaciones, por término 
medio) y varían enormemente en función de la 
instalación35. Por ejemplo, si se tuviese que alcanzar 
una reducción de un 20% por debajo de los niveles de 
emisiones de 2002, tendría lugar un aumento de la 
eficiencia global de un 86%. A pesar de que podría 
alcanzarse un 86% de eficiencia en un centro de datos, 
mediante unas arquitecturas de virtualización más 
eficientes y cambiando la ubicación del centro de datos 
para reducir las necesidades de refrigeración, la 
adopción de las mejores prácticas presenta sus retos. 
Además, a pesar del alto coste de la energía, a menudo, 
las empresas no están organizadas para que la persona 
que paga el equipo de TI también se haga cargo de los 
costes del consumo de energía del mismo equipo. 
 Sin embargo, existe una tendencia de 
consolidación significativa que ayuda a abordar el 
impacto de los centros de datos. Igualmente, las formas 
de organización están cambiando a medida que los 
costes de la operación de los centros de datos superan 
la inversión inicial en el equipo y al significar la 
operación de los centros de datos una parte más 
grande de los costes energéticos de la empresa. En la 
actualidad, las empresas disponen de diferentes 
opciones para los servicios de computación, 
traspasando los costes de la empresa a un proveedor 
externo que puede ofrecer las capacidades a un menor 
precio y con mayor eficiencia energética. El modelo 
empresarial de “software como servicio” permite que 
las empresas puedan acceder a las aplicaciones 
empresariales clave, como la bases de datos para 
gestionar la relación con los clientes o las herramientas 
de colaboración a través de un navegador, sin 
necesidad de albergar centros de datos en sus propias 
instalaciones. Las empresas también pueden pagar por 
utilizar espacio de un servidor con el fin de crear sus 
propias aplicaciones y páginas web, del mismo modo 
que una persona paga mensualmente la factura del 
agua o de la electricidad. Este servicio se conoce 
habitualmente como utility computing. Estos son 
ejemplos sencillos de lo que se conoce como cloud 
computing (computación en nube), servicios 
centralizados que pueden producir una mayor 
capacidad de virtualizar o consolidar recursos y  


por lo tanto ser más eficientes energéticamente. 
 Predecir el ritmo y la intensidad de estas  
tendencias de virtualización resulta complicado, sin 
embargo, el sector conoce perfectamente la gran 
oportunidad de eficiencia que se le presenta. Las 
iniciativas como la de Green Grid, un consorcio 
mundial dedicado a la eficiencia de los centros de datos 
y al suministro de servicios de datos, que trabajan para 
obtener mejores prácticas y estándares operativos 
nuevos, han atraído el apoyo del sector 36.


Infraestructura y dispositivos  
de telecomunicaciones   
El aumento del uso de Internet y de los teléfonos 
móviles que se ha producido en los últimos años ha 
traído consigo el incremento de las infraestructuras de 
telecomunicaciones. Se cuenta con que los buzones de 
voz, la banda estrecha y la línea fija permanezcan 
estables. Sin embargo, se espera que el número de 
conexiones con banda ancha (controladas por 
operadores de cable y telecomunicaciones)37 aumente 
en más del doble entre 2007 y 2020 y que las cuentas 
de teléfono móvil38 prácticamente se dupliquen en  
el mismo período. Desde el año 2002, las emisiones de 
las telecomunicaciones han aumentado desde  
150 MtCO2e en 2002, a 300 MtCO2e en 2007, y se 
espera que alcancen los 350 MtCO2e en 2020.
 La cuota de dispositivos de 
telecomunicaciones permanece constante, pero la red 
de móviles llegará a dominar la huella procedente de 
las telecomunicaciones en 2020 (Fig. 5). 


Dispositivos de telecomunicaciones
Se espera que el uso de teléfonos móviles, cargadores, 
aparatos de televisión sobre el protocolo IP (IPTV) y 
routers de banda ancha aumente durante los próximos 
12 años, debido principalmente al crecimiento en 
China y la India, donde la clase media adquirirá los 
productos de telecomunicaciones en la misma medida 
que los países desarrollados. La huella global de los 
dispositivos de telecomunicaciones fue de 18 MtCO2e 
en 2002 y se espera que casi se triplique hasta las 51 
MtCO2e en 202039, especialmente a causa del uso de 
modems y routers y aparatos de IPTV de banda ancha, 
que aumentará a partir de la utilización por parte del 
pequeño usuario  (Fig. 6).


Cálculo de la huella de los dispositivos  
de telecomunicaciones en 2020
En 2002, había 1.100 millones de teléfonos móviles, 
una cantidad que se espera que aumente hasta los 
4.800 millones en 2020 y que supone el origen de la 
mayor parte de las emisiones de las 
telecomunicaciones. El mayor acceso a la banda ancha, 
aumentando el número de routers desde los 67 
millones en 2002 hasta lo 898 millones en 2020, 
también tendrá sus efectos. Además, se accederá a la 


35 Uptime Institute and McKinsey & 
Company (2008), Revolutionizing Data 
Center Efficiency—Key Analyses, http://
uptimeinstitute.org/content/view/168/57
36 Green Grid data centre efficiency metrics 
such as power usage effectiveness (PUE) 
and data centre infrastructure efficiency 
(DCiE) can help operators improve 
efficiency and reduce costs, http://www.
thegreengrid.org/36 Las mediciones de 
la eficiencia de los centros de datos de 
Green Grid, como la efectividad en el uso 
de la energía (PUE) y la eficiencia de la 
infraestructura del centro de datos (DCiE), 
pueden ayudar a los usuarios a mejorar la 
eficiencia y a reducir costes, http://www.
thegreengrid.org/
37 Cuentas de cable que ofrecen televisión 
con banda ancha pero no televisión por 
cable.
38 El análisis de los móviles incluye voz y 
datos. Incluye un conjunto de tecnologías 
existentes: GSM, CDMA, EDGE, 3G, etc.
39 El análisis incluyó datos de; Schaefer C., 
C. Weber y A. Voss (2003), Energy usage 
of mobile telephone services in Germany, 
Energy, Volume 28, Issue 5, pp 411-420; 
Bertoldi, Paulo (2007), Código europeo de 
conducta para equipos de banda ancha, 
Comisión Europea DG JRC, http://www.
itu.int/dms_pub/itu-t/oth/09/05/
T09050000010004PDFE.pdf
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banda ancha mediante aparatos de IPTV. A pesar de 
que estos aparatos no se vendían en 2002, en caso de 
que se mantenga la tendencia actual, pueden llegarse a 
utilizar 385 millones en 202040. En la Fila A de la  
Fig. 6 aparece reflejado el impacto total de este 
aumento. La mayor parte de las emisiones de los 
dispositivos móviles proceden del modo en espera, la 
electricidad (en ocasiones conocida como 
“alimentación fantasma”) utilizada por los cargadores 
que están enchufados pero que no se están utilizando. 
A diferencia de los ordenadores y los centros de datos, 
se espera que el consumo general de los dispositivos 
de telecomunicaciones descienda hasta el año 2020, 
ya que los “cargadores inteligentes”(aquellos que se 
apagan cuando un dispositivo no está conectado) y los 
estándares del estado en espera de 1 W (o inferiores) 
se están volviendo comunes. Por este motivo, la huella 
de los teléfonos móviles asciende tan sólo un 4%, 
puesto que el gran descenso del consumo de los 
cargadores compensa el crecimiento del número total 
de dispositivos. Los routers de banda ancha y las cajas 
de IPTV aumentan su huella debido a su mayor 
penetración en el mercado (Fila B). 
 En el caso de que las reducciones del 
consumo de energía de los cargadores inteligentes, así 
como de los modos en espera, se vuelvan reales, en 
2020 los teléfonos móviles serán responsables de una 
parte menor de la huella de los dispositivos de 
telecomunicaciones. 
 


Reducción adicional de las emisiones  
de los dispositivos de telecomunicaciones
Podría reducirse más todavía la huella de los 
dispositivos de telecomunicaciones si éstos 
conllevaran menos emisiones durante su fabricación,  
o si el cada dispositivo utilizase una menor cantidad  
de electricidad (o más ecológica) durante su vida útil.  
Las ofertas atractivas que dan acceso a las mejoras del 
servicio sin la necesidad de cambiar el teléfono ya 
aumentan actualmente la vida del propio dispositivo.  
Algunas empresas han anunciado que se producirán 
más pedidos de teléfonos a medida, incorporando al 
dispositivo las características solicitadas y reduciendo 
así las emisiones de carbono propias de la fabricación. 


Infraestructura de telecomunicaciones 
A medida que crece la demanda de dispositivos de 
telecomunicaciones, resulta inevitable que surja la 
necesidad construir una infraestructura que la 
respalde. Este crecimiento no se debe sólo al aumento 
del número de teléfonos móviles y conexiones con 
banda ancha de las economías emergentes. También 
tiene su origen en los intercambios de vídeos y juegos, 
así como en otros intercambios de contenidos entre 
usuarios (peer-to-peer). 
 La huella de la infraestructura de las 
telecomunicaciones, que incluye el uso energético y  
el carbono incorporado en la infraestructura, fue de  
133 MtCO2e en 2002 y se espera que esta cantidad 
aumente hasta 299 MtCO2e, lo que significa una tasa 
de crecimiento del 5% anual41 (Fig. 7).


 Incorporado
 Uso


Fig. 6 La huella de los dispositivos de telecomunicación global
MtCO2e
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 A    Aumento del número de móviles de 1.100 millones a 4.800 millones, enrutador de 67 millones a 898 millones y de cajas IPTV  
de 0 a 385 millones 


B    El consumo energético disminuye gracias los cargadores inteligentes y consumos en modo de espera de 1 W


40 Datos basados en estimaciones del Yankee 
Group e IDC y extrapolación de tendencias 
de McKinsey. Carbono incorporado a partir 
de la fabricación y distribución calculado 
a partir de los estudios de fabricantes para 
teléfonos móviles y de comparaciones de 
portátiles para otros dispositivos.
41 Estimación interna


.
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42 Por lo tanto, se usó un valor de 50 kWh 
por año y abonado para calcular la huella.
43 Incluida la disminución por optimización 
de la red (posibilidad de reducción del 
44% en el consumo energético, adopción 
esperada del 80% en 2020), amplificadores 
de la estación base más eficientes 
(posibilidad de reducción del 9% en el 
consumo energético, adopción esperada 
del 50% en 2020), gestión avanzada del 
consumo en modo reposo (posibilidad 
de reducción del 15% en el consumo 
energético, adopción esperada del 50% en 
2020), operaciones nocturnas de baterías 
(posibilidad de reducción del 50% en el 
consumo energético, adopción esperada del 
10% en 2020) estaciones base alimentadas 
mediante energía solar (posibilidad 
de reducción del 81% en el consumo 
energético, adopción esperada del 10%  
en 2020).


.


Cálculo de la huella de la infraestructura  
de telecomunicaciones en 2020
Un elemento clave que contribuirá a las emisiones de 
carbono en 2020 estará constituido por las redes de 
móviles, debido al aumento de estaciones y centros de 
conmutación móvil. Sin embargo, las emisiones 
procedentes de las redes no pueden calcularse 
únicamente por el hardware utilizado en la red. 
Tampoco existen datos de los proveedores acerca de 
cuánta energía consumen sus redes. Por ello, el análisis 
utilizó el consumo de energía suministrado por ocho 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y el 
aumento de conexiones a banda ancha, de fijos y de 
móviles (de 2.300 millones en 2002 a 7.000 millones 
en 2020) para calcular la huella global en la red. El total 
fue 256 MtCO2e: véase la Fila A de la Fig. 7.
 Cabe destacar la incertidumbre en los datos 
de las telecomunicaciones. Considerando los ocho 
proveedores, el análisis encontró un amplio intervalo 
en la energía consumida por abonado y año (entre  
23 kWh y 109 kWh), incluso aunque los servicios 
ofrecidos por el operador fueran similares42.
 Puede haber diversas razones para esto. En 
primer lugar, aunque los operadores ofrezcan servicios 
similares pueden configurar sus redes de forma 
distinta. También pueden externalizar partes de la red 
que consumen energía, incluyendo todos los 
componentes de la transmisión y de intercambio de la 
red en caso de operadores virtuales, con lo que el 
consumo de energía de los proveedores externos no 
queda registrado. Además, el consumo de energía de 


algunos proveedores de red está dominado por 
servicios ofrecidos a empresas y a los gobiernos,  
más que por los consumidores. 
 En general, se sabe poco de la distribución 
del consumo energético en la red de 
telecomunicaciones, desconociéndose el efecto de la 
incorporación adicional de dispositivos 
interconectados. Sin embargo, los operadores de 
telecomunicaciones están empezando a usar 
herramientas de gestión de redes para mejorar la 
comprensión de la distribución del consumo 
energético en la red, el efecto de la incorporación de 
dispositivos interconectados y los servicios de red  
que proporcionan. Esto les permitirá planificar una 
significativa mejoría de la eficiencia energética. Por lo 
tanto, el análisis tomó el crecimiento esperado en el 
número de consumidores conectados en forma de 
proxy para el crecimiento de toda la red de 
telecomunicaciones. 
 En conjunto, se prevé que se produzca una 
disminución del consumo energético de las redes de 
telecomunicaciones por usuario, debido a la adopción 
de medidas de eficiencia. Esta previsión está incluida 
en la huella de carbono prevista para 2020. Por 
ejemplo, la tecnología de las infraestructuras para 
móviles actualmente disponible incluye la 
optimización de redes, lo que puede reducir el 
consumo energético en un 44%, y estaciones base 
alimentadas mediante energía solar, que podrían 
disminuir las emisiones de carbono en un 80%43.  


Si, tal como está prvisto, estas medidas se adoptan 


Fig. 7 La huella de la infraestructura de las 
telecomunicaciones globales
MtCO2e
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tendencias actuales
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 Uso


A    Aumento del número de abonados de 2.300 millones a 7.000 millones (fijos, de banda ancha y móviles)*


B    Disminución en el consumo energético y carbono incorporado debido a la incorporación esperada de  
medidas de eficiencia


 *Basado en la estimación Yankee hasta 2011 y la extrapolación de la tendencia hasta 2020. 
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antes de 2020, se evitará la emisión de casi 60 MtCO2e 
en 2020 (Fila B). 
 Los datos de una compañía europea de 
telecomunicaciones muestran que el uso de la 
electricidad por unidad de información disminuyó en 
un 39% pa entre 2003 y 2005, aunque esta mejora se 
ha visto anulada por un aumento anual en los 
requisitos de ancho de banda del 50%. Esto continuará 
siendo así: es improbable que la mejora prevista en la 
eficiencia energética en las estaciones base, 
enrutadores, intercambiadores y otras infraestructuras 
de redes compensen el incremento en la demanda 
global. Por lo tanto, aunque el consumo total de 
energía y de emisiones asociadas continuará 
aumentando, no conllevará necesariamente un 
crecimiento del número de usuarios.


Reducir al mínimo las emisiones de la 
infraestructura de las telecomunicaciones
En la insfraestructura de las telecomunicaciones,  
es posible realizar una disminución adicional de las 
emisiones que no esté incluida en la previsión 2020 
BAU. Por ejemplo, si las tecnologías de las que hemos 
hablado se generalizaran, podría conseguirse un 
ahorro adicional de 42 MtCO2e en 2020. Sin embargo, 
no siempre es posible la incorporación de estas 
tecnologías a gran escala. Por ejemplo, actualmente no 


es rentable la utilización de baterías nocturnas y  
las estaciones base alimentadas por energía solar sólo 
pueden utilizarse en ciertos climas. 
 Algunos operadores ya están utilizando 
sistemas de ventilación natural y que podrían reducir 
la necesidad de refrigerar la estación base y el equipo 
central de la red. Además, las empresas están 
experimentando con “redes compartidas”, que 
reducen la necesidad de construir redes nuevas, 
siguiendo con los beneficios de la reducción del 
consumo de energía. Se está a la espera de recibir 
pautas sobre buenas prácticas en estas áreas.
 En el análisis no se incluyeron 
explícitamente las redes de nueva generación (NGN) 
ya que se disponía de pocos datos sistematizados 
globales sobre la reducción energética de las NGN.  
Sin embargo, en algunos países las NGN empezarán a 
funcionar antes de 2020, lo que podría alterar las 
proyecciones en este apartado. Además, actualmente 
existe un intenso deabte sobre el acceso de nueva 
generación (NGA). Esto supone, en esencia, 
proporcionar un acceso de línea fija hasta las 
instalaciones del cliente que sea más rápido y esté 
basado en la fibra óptica en lugar de en el cobre.  
No obstante, tampoco en este caso se dispone de  
datos insuficientes para incluir esto en el análisis.  
Con el tiempo, ambas tecnologías podrían disminuir 
las emisiones de carbono, aunque se produciría  
un aumento de las mismas durante el periodo  
de transición. 
 Podría producirse una disminución 
adicional de las emisiones mediante el cambio del 
diseño de la red para optimizar el consumo global y 
mediante la puesta en funcionamiento de la 
arquitectura de redes más eficiente energéticamente y 
con respecto a las emisiones de carbono actualmente 
disponibles. En los países desarrollados, las redes más 
antiguas deben seguir manteniéndose; sin embargo, 
en los mercados emergentes, en los que la adopción de 
tecnologías totalmente nuevas y “leapfrogging” debe 
orientarse hacia una infraestructura baja en carbono. 
Es improbable que se desarrolle todo el potencial de 
las mejores tecnologías actuales sin incentivos 
económicos para los consumidores u otro tipo de 
intervención estatal.


El reto de reducir la huella del sector TIC  
La invención del transistor en los años cincuenta 
marcó el inicio de la era digital. Dio paso, por un lado,  
a los ordenadores personales, y por otro, a las 
telecomunicaciones fijas y móviles de alta capacidad. 
La convergencia de estas tecnologías es evidente en la 
omnipresente internet. 
 En 1965, Gordon Moore observó que la 
densidad de los transistores en los circuitos integrados 
se duplicaba cada 18 meses. Este fenómeno, 
mundialmente conocido como la Ley de Moore, 
persiste en la actualidad y supone que el consumo 


La generación de la energía limpia
La huella directa del carbono en el sector TIC  
está dominada por el consumo de electricidad,  
de modo que una forma evidente de reducir las 
emisiones utilizar electricidad procedente de 
fuentes renovables en la medida que sea posible, 
bien mediante la adquisición o la integración en 
sus sistemas de electricidad procedente de 
fuentes renovables o la instalación de 
generadores de energía renovable. 
 El sector también puede alentar a 
los legisladores a crear el marco fiscal y regulador 
propicio para fomentar la inversión a gran escala 
en generación de energía renovable. Esto 
conducirá, en última instancia, a una reducción 
de la fase “en uso” del ciclo vital de los productos 
de la TIC.
 De hecho, como se indica en el 
Capítulo 3 (red de suministro inteligente), el 
sector cuenta con una situación excepcional para 
asociarse con las empresas energéticas con el 
objetivo común de optimizar la red de suministro 
eléctrico existente para permitir una distribución 
de la energía más eficiente y un uso de más 
energía renovable o limpia.  
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44 Estándares del Green Electronics Council 
para PC que va más allá de Energy Star.


energético por bit de información procesado o 
transmitido ha descendido en muchos órdenes de 
magnitud.
 Sin embargo, el crecimiento absoluto en  
el uso de la tecnología digital en las economías del 
mundo desarrollado ha conducido a una huella del 
carbono cada vez mayor. Y, tal como muestra este 
análisis, si no se producen cambios importantes en el 
desarrollo tecnológico, es probable que el crecimiento 
tanto en el uso como en la huella continúe a medida 
que mayores sectores de población se incorporen a la 
era digital.
 En el curso de este estudio, resultó 
evidente que es más fácil identificar la huella del 
carbono de una pieza individual de hardware TIC, 
como por ejemplo un teléfono móvil, o incluso un 
grupo especializado de capacidades tecnológicas, 
como un centro de datos, que servicios de red para 
consumidores, empresas y el sector publico, como la 
banda ancha, que se caracterizan por su complejidad y 
su convergencia. La creación de un método estándar 
para la evaluación de la huella de carbono global tanto 
de los productos como de los servicios TIC 
proporcionaría mejor información a los negocios y 
clientes. A su vez, esto contribuiría a atraer a los 
clientes hacia las tecnologías limpias, e impulsaría una 
mayor innovación. 
 Aunque la TIC ofrece muchos modos de 
reducir las emisiones en otros sectores, la mera escala 
del reto que supone la estabilización del clima significa 
que el sector también necesita intensificar sus 
esfuerzos en la reducción de su huella directa. Aunque 
ya se ha avanzado por el buen camino y varias 
empresas ya han establecido objetivos ambiciosos 
(Anexo 4), la urgencia de la situación exige que la 
industria TIC utilice toda su creatividad para reducir el 
consumo energético de sus productos y servicios todo 
lo posible. 
 Existen varios obstáculos para que el 
sector TIC aumente más la eficiencia. 
 Uno de los retos más importantes es 
superar la falta de información sobre el impacto de las 
emisiones de los productos y servicios, especialmente 
en el contexto de configuraciones e integraciones 
complejas. En el caso de las redes de 
telecomunicaciones, los proveedores a menudo no 


conocen el consumo energético de servicios 
específicos. La organización interna también puede 
suponer un obstáculo. Por ejemplo, la persona que 
compra los servicios de la compañía no puede ser 
responsable de sus costes de operación y, por lo tanto, 
no puede incluir la máxima eficiencia como parte de  
su contrato. 
 Cuando se sepa más sobre el rendimiento 
de los productos y servicios, el siguiente paso es 
mejorarlo. Las siguientes dificultades pueden ser 
tecnológicas o de mercado. Por ejemplo, es necesario 
innovar constantemente para hacer más eficiente la 
fabricación de procesadores. Parte de este aumento de 
la eficiencia puede conseguirse fuera del control 
directo de las empresas – en las cadenas de 
suministros, por ejemplo – pero éste es un aspecto 
poco estudiado. 
 No tiene sentido que las empresas logren 
aumentar la eficiencia de los dispositivos a un coste 
adicional moderado si los consumidores carecen de 
información para evaluar qué productos son tan 
eficientes. Por eso se está trabajando en este sentido; 
el etiquetado de PC como Energy Star y la Electronic 
Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)44  
en EE.UU. estadounidense suponen un paso en este 
sentido. Este informe no puede detallar todas las 
actividades actualmente en marcha, pero 
probablemente el aumento del interés en la “IT limpia” 
en los últimos meses conlleve muchas más opciones 
para empresas y particulares. 
 Pero aunque se persiga activamente la 
eficiencia de los productos del sector TIC, el efecto 
sobre la economía global – en eficiencia energética y 
desmaterialización – puede dar lugar a ahorros 
energéticos cinco veces mayores que su propia huella 
cerca de GtCO2e, que de aprovecharse al máximo 
supondrían un ahorro próximo a los. Las tecnologías y 
servicios de comunicaciones podrían proporcionar una 
plataforma que permitiera una eficiencia sistemática y 
la sustitución de las actividades con emisiones altas de 
carbono por alternativas siempre que fuera posible. 
Para aprovechar esta oportunidad hay que implicar a  
socios de otros sectores e incorporar nuevos modelos 
de negocio. Esto será un componente crucial de la 
transición hacia una economía baja en carbono.  


Tal como muestra este análisis, si no se producen 
cambios importantes en el desarrollo tecnológico, 
es probable que el crecimiento tanto en el uso como  
en la huella continúe a medida que mayores sectores  
de población se incorporen a la era digital.
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El sector TIC tiene un papel fundamental para combatir 
el cambio climático permitiendo a otros sectores, tales 
como el transporte, la construcción, o los sectores 
energéticos e industrial45. Aunque las emisiones 
propias del sector TIC aumentarán con el incremento de 
la demanda global de productos y servicios, se ha 
calculado que ese aumento será cinco veces menor que 
las emisiones que pueden reducirse mediante el “efecto 
dominó”. 
 Para aprovechar esta oportunidad es 
necesaria una transformación radical de la 
infraestructura actual: las empresas necesitarán 
identificar y controlar el uso energético y utilizar los 
resultados para ser más eficientes y transformar, a la 
larga, el modo en el que operan a lo largo cadenas de 
valores, ciudades, regiones y países. Las TIC respaldan 
muchos de estos mecanismos. 
 Este informe es el primero que establece un 
valor en la oportunidad global. Se ha encontrado que la 
TIC podría reducir las emisiones de carbono en 7,8 
GtCO2e en 2020 (desde un total que se supone 51,9 
GtCO2e si permanecemos en una trayectoria BAU), una 
cantidad cinco veces mayor que su propia huella del 
carbono. El ahorro procedente del combustible y la 
electricidad no consumidos podría alcanzar 600.000 
millones de euros (946.500 miles de millones de 
dólares). La Fig. 8 muestra la oportunidad que tiene la 
TIC para reducir las emisiones por sector. 
 Este apartado contempla l0s cinco aspectos 
principales para la reducción de las emisiones – 
desmaterialización, sistemas de motor inteligentes, 
logística inteligente, edificios inteligentes y redes de 
suministro eléctrico inteligentes – y en cada caso 
identifica el papel de la TIC y los obstáculos a superar si 
debe aprovecharse todo el potencial46. Estas 
oportunidades se identificaron basándose en el 
potencial de las TIC para reducir las emisiones en 
regiones clave de todo el mundo sobre las que se 
dispone de los mejores datos. 
 Aparte de la desmaterialización,  
que este informe considera en un contexto global, se 
eligió una región específica para demostrar las otras 
oportunidades. De esta forma se proporcionará mayor 
detalle sobre el contexto normativo y de mercado para 
realizar la reducción de las emisiones.


Desmaterialización
La desmaterialización – la sustitución de los productos 
y actividades con emisiones altas de carbono por 
alternativas con pocas emisiones, p. ej. las reuniones 
cara a cara por videoconferencias, o el papel por 
facturas electrónicas – podría desempeñar un papel 
sustancial en la reducción de las emisiones. 
 Fig. 8 muestra que la desmaterialización 
puede ser responsable de la reducción de las emisiones 
en 500 MtCO2e (en el Anexo 3 se muestran las 
suposiciones detalladas), justo por debajo de la emisión 
total de Australia en 200547. Sin embargo, como en 
todos los casos, existe cierta incertidumbre sobre los 
datos exactos de reducción de emisiones debido a lo 
imprevisible del desarrollo y la adopción de tecnología. 
Por ejemplo, la oficina “electrónica” no se ha hecho 
realidad y el trabajo a distancia y la videoconferencia 
de primera generación no se ha generalizado tanto 
como se esperaba. Por otro lado, la desmaterialización 
podría tener un efecto más amplio de lo predicho como 
consecuencia del avance futuro de las tecnologías, aún 
no previsto, que cambiaría sustancialmente el modo en 
el que las personas viven y trabajan. 
 Como el comercio electrónico, la 
Administración electrónica podría tener un efecto 
considerable en la reducción de las emisiones de  
GHG mediante la desmaterialización de los servicios 
públicos, particularmente en aquellos países en los que 
el sector público constituye una parte importante de  
la economía global. Por ejemplo, muchos servicios en 
papel pueden trasladarse al formato digital y las 
gestiones que antes había que hacer personalmente 
(por ejemplo, demostrar la identidad) se podrán realizar 
de modo virtual. También puede conseguirse una 
mayor eficiencia energética en la cadena de suministros 
estatales. Aunque muchos países ya han empezado a 
ofrecer servicios a través de la Administración 
electrónica, el gran potencial del modelo de un sector 
público con emisiones bajas de carbono continúa sin 
explotarse significativamente. 
 A continuación consideraremos varias 
aplicaciones de desmaterialización de las que se 
disponía de información suficiente para identificar  
las posibilidades de disminución de las emisiones y  
los obstáculos que se pueden encontrar.


03: El efecto dominó
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45 Varios estudios realizados en la década 
pasada han considerado el papel de la 
TIC (particularmente la banda ancha, 
servicios IT y comunicaciones móviles) en 
la eficiencia energética y las soluciones para 
el cambio climático, incluyendo: sus efectos 
sobre la productividad de la economía; su 
capacidad para sustituir sus productos con 
emisiones altas de carbono y las actividades 
por alternativas; y su papel en el control y la 
gestión medioambiental. Aunque no es una 
lista exhaustiva, véase por ejemplo: Laitner, 
S. (2008), Information and Communication 
Technologies: The Power of Productivity, 
American Council for an Energy Efficient 
Economy (ACEEE); Romm, J. (1999), The 
Internet Economy and Global Warming, 
The Global Environment and Technology 
Foundation (GETF); Pamlin, D. And K. 
Szomolanyi (2006), Saving the Climate @ the 
Speed of Light, WWF and ETNO; Mallon, K. 
(2007), Towards a High-Bandwidth, Low-
Carbon Future: Telecommunications-based 
Opportunities to Reduce Greenhouse Gas 
Emissions, Climate Risk and Telstra; Fuhr, 
J.P. and S.B. Pociask (2007), Broadband 
Services: Economic and Environmental 
Benefits, The American Consumer Institute; 
ITU (2008), TICs for e-Environment.
46 Las oportunidades adicionales (p. ej. 
aplicaciones en la gestión forestal) en otras 
áreas en las que las emisiones son altas 
– tales como el uso de la tierra – podrían 
aumentar la posible disminución, pero 
debido a la enorme complejidad implicada, 
no se han incluido en el análisis.
47 Australian Government Department of 
Climate Change (2008), National Inventory 
Report 2005 (Revised) – Volume 1; The 
Australian Government Submission to the UN 
Framework Convention on Climate Change, 
http://www.greenhouse.gov.au/inventory/
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Fig. 8 TIC: El efecto dominó
GtCO2e


Se puede lograr una disminución 
de 7,8 GtCO2e por las TIC de las 
emisiones BAU totales en 2020 
(51,9 GtCO2e) 


Se analizaron en profundidad  
las oportunidades SMART 
incluyendo la desmaterialización.


 Industria
  Mototes inteligentes 
  Automatización de los procesos industriales 
  Desmaterialización* (reducción de la 
producción de DVD, papel) 


 Transporte
  Logística inteligente 


   Optimización del transporte privado 
  Desmaterialización (comercio electrónico, 
videoconferencia, teletrabajo) 
  Vehículos eficientes (coches que se enchufan 
y coches inteligentes)
  Control, planificación y simulación del  
flujo de tráfico


 Edificios
 Logística inteligente†


 Edificios inteligentes 
  Desmaterialización (teletrabajo) 
  Redes de suministro eléctrico inteligentes‡


 Energía
  Redes de suministro eléctrico inteligentes 
  Generación eficiente de energía, calor y 
energía combinados (CHP)


*Desmaterilización fracasa en todos los sectores excepto en el energético. En el Anexo 3 se muestran las suposiciones detalladas.  
† Reduce el espacio de almacén necesario mediante la reducción del inventario. Véase Anexo 3.
‡Reduce la energía usada en el hogar mediante cambios de comportamiento. Véase Anexo 3.
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La oportunidad
La desmaterialización puede aplicarse a diversos 
aspectos de la vida cotidiana con el objetivo último de 
reducir el número de objetos materiales que necesitan 
producirse. Las facturas en línea, los periódicos online 
y la música en formato digital, en sustitución del  
papel y los CD, reducirán las emisiones asociadas  
con su fabricación y distribución. La Fig. 9 muestra  
la repercusión de estas tecnologías en las emisiones 
globales.
 Actualmente la mayor oportunidad que 
supone la desmaterialización es el teletrabajo, que 
consiste en que los empleados trabajan desde casa en 
lugar de ir a la oficina. Aunque otras oportunidades de 
desmaterialización pueden cobrar importancia, 
basándose en tendencias históricas, el análisis dedujo 
que el teletrabajo podría podía ser el factor con mayor 


impacto: un ahorro de hasta 260 MtCO2e cada año (en 
el Anexo 3 se muestran las suposiciones detalladas). 
Por ejemplo, si en EE.UU. 30 millones de personas 
trabajaran desde casa, las emisiones podrían reducirse 
en entre 75 y 100 MtCO2e en 2030, un valor 
comparable a la posible reducción procedente de otras 
medidas tales como la producción de vehículos con un 
mayor rendimiento del combustible48.
 Esto parece sustentado por algunos 
estudios de casos externos, aunque no son 
globalmente concluyentes49. Un estudio del 
Departamento de Transporte de Reino Unido calculó 
que el teletrabajo reduce la distancia recorrida en 
coche al trabajo de los teletrabajadores en un 48% - 
77% lo que, considerando que supondría cierto 
aumento en los trayectos realizados por razones 
distintas a acudir al trabajo, representa una reducción 
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del 11% - 19%50 tanto en la distancia recorrida como 
en los viajes.
 El presente estudio muestra es que el 
impacto del trabajo desde casa varía en función de la 
cantidad de tiempo invertido en casa y la eficiencia de 
la economía en la que se introduce el teletrabajo. Por 
ejemplo, si un número significativo de personas 
trabajara desde casa más de tres días por semana, esto 
podría llevar a un ahorro energético del 20% - 50%, 
teniendo en cuenta con el aumento de la energía 
utilizada en casa o los viajes distintos a los del trabajo. 
El trabajo desde casa permite a las empresas utilizar o 
construir oficinas más pequeñas que precisan menos 
energía para su construcción y mantenimiento. Sin 
embargo, el efecto es mucho menor si la cantidad de 
días es inferior a los tres días por semana ya que aún 
sería necesario mantener espacio en la oficina para los 
empleados que sólo teletrabajaran de forma puntual. 
Además, en los países eficientes, tales como Japón, el 
efecto el teletrabajo podría ser menor. 
 La teleconferencia y la videoconferencia 
-reuniones en línea o por teléfono en lugar de en 
persona- también podría reducir las emisiones. Un 
cálculo muy conservador apunta a que que la 
teleconferencia y la videoconferencia podrían sustituir 
entre el 5% y el 20% de los viajes por negocios. Las 
aplicaciones avanzadas de la videoconferencia en la 
etapa inicial de adopción podrían tener un impacto 
muy significativo en los sectores industriales de 
servicios muy distribuidos, tanto en el sector privado 
como público.
 La desmaterialización también podría 
reducir las emisiones de forma indirecta influyendo en 
el comportamiento de los empleados, incrementando 
la conciencia de cambio climático y creando una 


cultura de negocio que implique un nivel bajo de 
emisiones de carbono, aunque estos efectos son 
menos cuantificables. Como mínimo, la 
desmaterialización proporciona alternativas, 
permitiendo a los individuos controlar su huella de 
carbono de un modo muy directo. Los pioneros 
permitirían los cambios culturales necesarios para que 
incorpore al grueso de la economía la eficiencia 
energética proporcionada por las TIC.


Obstáculos para la adopción de estas medidas
Aunque la desmaterialización potencial para 
desempeñar un papel significativo en la reducción de 
las emisiones, ha tenido un efecto limitado hasta el 
momento, debido principalmente a la baja incidencia 
de adopción de estas medidas. En 2005, sólo el 1% - 
2% de la población activa de EE.UU. trabajaba a 
distancia 51, y muchos empleadores siguen estando 
indecisos sobre la tecnología. Según una inspección  
de la coalición de teletrabajo de EE.UU., TelCoa, el 54% 
de las empresas creen que el teletrabajo hace difícil  
la colaboración entre empleados y el 46% cree que 
hace más difícil el control del rendimiento de los 
empleados52.
 Aunque las barreras tecnológicas 
generalmente no se perciben como una barrera 
importante para la adopción de medidas de 
desmateriailización, las mejoras aquí contribuyen a 
una actitud más positiva hacia la tecnología. Muchas 
empresas todavía no están dispuestas a adoptar la 
tecnología de la desmaterialización a un ritmo más 
rápido debido a que a que los hábitos de trabajo que 
exige suponen cambios culturales significativos. Si 
pudiera demostrarse que este nuevo modo es mejor y 
más fácil de adaptar, el ritmo de adopción mejoraría.


48 Comparación basada en la posible 
disminución como se explicó en Enkvist P., 
T. Naucler and J. Rosander (2007), ’A Cost 
Curve for Greenhouse Gas Reduction’, The 
McKinsey Quarterly, Number 1 
48 TIAX (2007), The Energy and Greenhouse 
Gas Emissions of Telecommuting and 
e-Commerce, Consumer Electronics 
Association; Matthews, H.S. and E.T. 
Williams (2005), Assessing Opportunities 
for TIC to Contribute to Sustainable 
Development, DG Information, Society and 
Media, European Commission.
50 UK Department of Transport, ’Smarter 
Choices’, http://www.dft.gov.uk/pgr/
sustainable/smarterchoices/
51 Gartner; Matthews, H.S. and E.T. Williams 
(2005), Assessing Opportunities for TIC to 
Contribute to Sustainable Development, DG 
Information, Society and Media, European 
Commission; TIAX (2007) The Energy and 
Greenhouse Gas Emissions of Telecommuting 
and e-Commerce, Consumer Electronics 
Association.
52 TelCoa - The Telework Coalition, Greater 
Washington DC Telecommuting Online 
Survey Findings, May 2003, http://www.
telcoa.org/id110.htm


Fig. 9 El impacto de la desmaterialización
GtCO2e
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Existen indicios de que estas actitudes están 
cambiando. La Economist Intelligence Unit publicó 
recientemente un informe basado en entrevistas a 
empresas que destacaron la escasa presencia de 
tecnologías TIC en las estrategias de cambio climático. 
El informe es optimista, ya que considera que con  
un enfoque distinto por parte de las empresas y 
Estados, esto podría cambiar notablemente en los 
próximos años53. 
 Las  mayores oportunidades de 
desmaterialización fuera del lugar de trabajo están en 
la infraestructura global actual. Ésta todavía no ofrece 
un servicio de internet de alta calidad y asequible a 
todos los consumidores y empresas, aunque hay 
grandes diferencias según la zona: la mayoría de los 
hogares en Europa y Norteamérica no están equipados 
para recibir servicios digitales de alta calidad54, 


mientras que en las zonas asiáticas del Pacífico y el 
resto de los mercados emergentes están saltándose las 
viejas tecnologías y están instalando directamente 
banda ancha de alta velocidad como estándar, lo que 
hace que el cambio hacia un modo de vida 
desmaterializado sea más sencillo.


Superando los obstáculos
Existen varias soluciones para superar los obstáculos a 
la desmaterialización, alguna de las cuales ya se están 
llevando a la práctica. Por ejemplo: 


•  Desarrollo de programas de teletrabajo 
empresariales o institucionales que puedan 
planificarse y ponerse en funcionamiento por fases.


•  Análisis de los ámbitos en los que la sustitución 
puede tener el mayor impacto y proporcionando a 
los Estados la información necesaria para desarrollar 
una política efectiva para promover estas medidas.


•  Fomento por parte de los organismos estatales y 
municipales de la instalación de infraestructura de 
banda ancha, que ofrezca tecnologías avanzadas de 
colaboración y que construyan centros de 
teletrabajo fuera de los cascos urbanos.


¿Qué está en juego?
TLa oportunidad que tiene la desmaterialización para 
reducir las emisiones de carbono puede ser 
fundamental (500 MtCO2e en 2020) aunque su 
eficacia depende de cambios en el comportamiento, lo 
que hace difícil evaluar la velocidad con la que se 
alcanzará su potencial real. 
 Además, el futuro cambio social propiciado 
por una conectividad casi ubicua (a través del móvil o 
banda ancha) podría permitir mayores reducciones de 
las emisiones de lo que este informe puede prever. La 
próxima generación de profesionales estará equipada 
con las herramientas y conocimientos para poner en 
práctica la desmaterialización, resolviendo muchos 
aspectos de su vida en línea. Estudios de hace 10-16 


años sobre el uso del trabajo en red y del móvil 
muestran que se están utilizando de forma activa las 
tecnologías de colaboración y que pueden desarrollar 
muchos modos diferentes de trabajo en el futuro55.
 No obstante, ya hemos apuntado que la 
desmaterialización permitiría una reducción en las 
emisiones de carbono relativamente pequeñas en 
comparación con la que posibilitarían en otro sectores 
industriales que generan mayores emisiones de 
carbono. Por ejemplo, las emisiones globales 
generadas por las personas que viajan diariamente al 
trabajo más las de los edificios en los que trabajan 
suponen 830 MtCO2e, de modo que una 
implementación generalizada del teletrabajo del 31% 
generaría un ahorro de 260 MtCO2e en las emisiones. 
Por otro lado, una reducción del 15% de las 4,6 GtCO2e 
emitidas por la actividad industrial generaría un 
ahorro global de 680 MtCO2e. 
 A continuación se tratan con más detalle 
las oportunidades de eficiencia en la industria, 
transporte, energía y construcciones propiciadas por 
las TIC (7,3 GtCO2e en total).


Sistemas de motor inteligentes  
Los sistemas de motor – dispositivos que convierten  
la electricidad en potencia mecánica – están situados 
en el corazón de la actividad industrial global. Estos 
sistemas incluyen transformadores tales como los 
usados en compresores, bombas y transmisiones  
de velocidad variable (VSD) que se utilizan en cintas 
transportadoras y ascensores. Aunque invisibles  
para la mayoría de nosotros, estos dispositivos son 
cruciales en el sector industrial, por lo que el 
crecimiento del sector hace aumentar la demanda  
de energía. Las emisiones de carbono procedentes  
de la industria manufacturera en crecimiento en los 
mercados emergentes, como China, son todavía  
más altas, dado que la mayoría de la electricidad 
requerida se generará utilizando centrales eléctricas  
de carbón56. 


Contexto global
Las TIC pueden desempeñar un papel significativo en 
la reducción global de las emisiones de carbono gracias 
a una optimización de los sistemas de motores y de los 
procesos industriales, representando hasta 970 
MtCO2e en 2020. Estas oportunidades no están 
pasando desapercibidas; de hecho, se están 
materializando en iniciativas tales como  
Energy Smart57 en Australia, BC Hydro’s Power 
Smart58 en Canadá y Motor Decisions Matter59 en  
EE.UU., que colaboran con las empresas para 
identificar el uso óptimo de los motores inteligentes en 
sus procesos, teniendo en cuenta el ahorro en costes y 
en carbono. De hecho, el Energy Smart Business 
Program determina que los motores energéticamente 
eficientes de tamaño adecuado, con VSD electrónicas 
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53 Economist Intelligence Unit (2008), 
Managing the Company’s Carbon 
Footprint: The Emerging Role of TIC, 
http://www.viewswire.com/report_
dl.asp?mode=fi&fi=1723298157.PDF&rf=0
54 La tecnología puede ser una barrera, 
aunque en este análisis no se identificó 
como tal. Sin embargo, el acceso a una 
velocidad de 10 Mbit/segundo es más 
sencillo para aproximadamente un tercio 
de los hogares de la Europa Occidental y 
Asia, mucho menos que en Norteamérica o 
Europa Oriental.
55 Boyd, Danah. (2007) Why Youth (Heart) 
Social Network Sites: The Role of Networked 
Publics in Teenage Social Life. in David 
Buckingham (ed.), MacArthur Foundation 
Series on Digital Learning – Youth, Identity 
and Digital Media Volume, (Cambridge, MA: 
MIT Press).
56 Alrededor del 70% de la energía 
consumida en China está generada a partir 
del carbón – China Statistical Yearbook, 
2006.
57 Government of New South Wales, 
Energy Smart Business Program, http://
www.energysmart.com.au/wes/default.
asp?&t=200852216
58 BC Hydro, Power Smart for Business, 
http://www.bchydro.com/business/
pspartner/pspartner51113.html
59 Consortium for Energy Efficiency, Inc., 
Motor Decisions Matter, http://www.
motorsmatter.org/index.html
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y engranajes, cintas, cojinetes y lubricantes 
mejorados. Usan un 60% menos de energía que los 
sistemas estandar y, en términos económicos, con un 
proyecto de recuperación de cuatro años, las 
instalaciones de VSD para el control de cintas 
transportadoras y de la combustión y los ventiladores 
pueden proporcionar ahorros energéticos de  
120 millones de dólares australianos (73 millones de 
euros / 115 millones de dólares EE.UU.) por año60. 


¿Qué oportunidades tienen las TIC de ayudar?
Los motores pueden ser ineficientes ya que trabajan a 
pleno rendimiento, independientemente de la carga. 
Un motor es “inteligente” cuando su potencia puede 
adaptarse para ajustarse a sus necesidades, 
habitualmente mediante una transmisión de velocidad 
variable (VSD) y un controlador de motor inteligente 
(IMC), una pieza de hardware que controla la VSD. 
 Existe una falta de información sobre el 
consumo energético en los sistemas de motor y sobre 
al ahorro que puede conseguirse en una fábrica. Por lo 
tanto, el papel principal de las TIC a corto plazo será 
controlar el uso de la energía y proporcionar datos a 
las empresas de modo que puedan ahorrar costes y 
energía mediante el cambio de los sistemas de 
manufactura. Estos datos también pueden ser útiles 
para que las organizaciones establezcan estándares 
para la eficiencia de los sistemas de motores. Además, 
el sector de la TIC puede tener otras funciones. Se 
precisa software de simulación para ayudar a mejorar 
el diseño de los procesos y las plantas de manufactura. 
Las redes inalámbricas que permiten la comunicación 
entre máquinas y sistemas, mejorarían la eficiencia en 
una fábrica. Fig. 10.2 resume el papel que podría 
desempeñar la TIC en la mejora de la eficiencia de los 
sistemas industriales y de motores. 
 Las oportunidades de la industria al 
adoptar las mejoras indicadas por las TIC para reducir 


su impacto climático son claras, y quizá todavía más 
en los países cuya economía está en auge. Dado que la 
mayor parte del crecimiento en la demanda de energía 
industrial viene de las economías emergentes (China 
representando alrededor del 80% del crecimiento en 
los últimos 25 años)61, el potencial para el uso a gran 
escala de sistemas de motor inteligentes será máximo 
en estos mercados. 


Sistemas de motor inteligentes en China
La fabricación es el motor del crecimiento económico 
de China y continuará siéndolo hasta 2020, pero 
incluso ahora está pasando apuros para hacer frente  
a la enorme de energía con sus propios recursos. Entre 
2004 y 2006 se produjo una grave escasez energética 
y dos años atrás, 26 de las 31 provincias continentales 
tuvieron cortes del suministro industrial y residencial. 
 Los sistemas de motores son parte de la 
causa: actualmente acaparan el 70% del consumo  
total industrial de electricidad y son un 20% menos 
eficientes energéticamente que los de los países 
occidentales. En 2020, los sistemas de motores 
industriales en China serán responsables del 34%  
del consumo energético y del 10% de las emisiones  
de carbono; es decir, del 1% - 2% de las emisiones 
globales62. 


60 Government of New South Wales, Energy 
Smart Business Program: Unlocking Energy 
Efficiency Opportunities in the Industrial 
Sector, http://www.energysmart.com.au/
wes/images/pdf/technical_paper_heavy_
industrial_final.pdf
61 IEA (2007), Tracking Industrial Energy 
Efficiency and CO2 Emissions, http://www.
iea.org/Textbase/npsum/tracking2007SUM.
pdf
62 El análisis incluye datos del IEA 
(2007), World Energy Outlook: China 
and India Insights; Enkvist P., T. Naucler 
and J. Rosander (2007), ‘A Cost Curve for 
Greenhouse Gas Reduction’, The McKinsey 
Quarterly, Number 1.


* 18.298¤ / 28.885$ – basado en los datos 
de velocidad de cambio obtenidos en 
http://www.xe.com el 9 de junio de 2008 
a 1¤ = 10,9300 RMB y 1$ = 6,92400 RMB 
respectivamente.
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Fig 10.1 Los sistemas de motor inteligentes: 
Impacto global en 2020 in 2020
GtCO2e


Emisiones totales BAU en 
2020 = 51,9 GtCO2e


  Emisiones totales de la energía utilizada 
por los sistemas industriales 
  Disminución total de los sistemas de 
motor inteligentes TIC 
  La automatización conducida por la TIC 
en los procesos industriales clave 
  Optimización de los sistemas de motor 
con velocidad variable
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Estandarización, 
control y 
responsabilidad


Replanteamiento


Transformación


Fig. 10.2 Los sistemas de motor inteligentes: Papel de la TIC


•  Monitoreo del consumo de 
energía y ahorros energéticos


•  Centralización de datos de 
consumos energéticos


•  Transferencia de información 
sobre consumos energéticos  
al gobierno local y central para 
cumplimiento de la regulación


•  Análisis de datos de consumo 
energético


 Tecnologías y servicios
•  Chips y controladores para la 


VSD inteligente
•  Medidores digitales y 


componentes para información 
en tiempo real


•  Obtención de bases de datos  
de auditorías de energía 
integradas con software 
empresarial


•  Obtención central de datos  
de energía a tiempo real


•  Contacto con las agencias  
de control


•  Optimización de los sistemas  
de motor mediante el uso de 
información sobre el rendimiento 
requerido del sistema de motor


•  Optimización de los sistemas 
industriales mediante la recepción 
de información a nivel de la fábrica 
sobre el rendimiento real de todos 
los sistemas de motor en tiempo 
real


•  Control remoto y centralizado de 
las VSD (la inteligencia central 
proporciona instrucciones a las 
VSD) 


  Tecnologías y servicios
•  Simulación de los sistemas por los 


diseñadores y técnicos de la planta
•  Tecnología de diseño de los 


procesos industriales
•  Comunicación inalámbrica / no 


inalámbrica entre la VSD y el 
sistema de control central 


•  Comunicación inalámbrica / no 
inalámbrica entre la VSD y el resto 
de la planta


•  Software para analizar y optimizar 
el diseño de motores y sistemas 
industriales


•  Control del consumo energético  
y del ahorro energético


•  Depósito central de los datos de 
consumo energético


•  Transferencia de los datos de 
consumo energético a los 
organismos locales y estatales para 
asegurar el cumplimiento 
normativo


•  Análisis de los datos de consumo 
energético 


•  Sistemas inteligentes y  
control integrado de los 
dispositivos de la planta y  
los negocios más amplios


•  Integración con ventas y  
logística 


  Tecnologías y servicios
•  Protocolos para sistemas  


de comunicación e 
interoperabilidad


•  Servidores y almacenamiento 
para ofrecer un control integrado 
de los dispositivos


•  Protocolos inalámbricos para la 
comunicación entre máquinas  
(p. ej. TCP/IP para sistemas 
industriales)


•  Integración de dispositivos  
en la empresa y/o la planta


•  Soluciones de optimización 
adaptada para los distintos 
sectores
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Una de las prioridades de la industria china es el 
ahorro energético, lo que demuestra la normativa  
que fija para 2010 un ahorro de eficiencia energética 
del 20% respecto al 2005, y en eso la TIC tiene un 
papel importante.  


“ Hemos gastado RMB 200.000 yuanes en software de 
simulación. Nos ayuda a calcular el valor óptimo para 
múltiples variables en nuestra red de vapor.” 
Director de planificación de manufactura, industria  
del automóvil


 
El uso de energía industrial en China puede reducirse 
en un 10% mejorando la eficiencia de los sistemas de 
motores. La VSD, que controla la frecuencia de la 
potencia eléctrica suministrada al motor para ajustar la 
velocidad de rotación al rendimiento requerido,  
es el medio más efectivo de ahorrar energía: hasta el 
25% - 30%. El IMC, que controla la carga del motor y 
ajusta en consecuencia la salida de voltaje, ofrece un 
menor aumento de la eficiencia (3% - 5%), pero tiene 
el beneficio de prolongar la vida útil del motor, lo que 
reduce la necesidad de adquirir motores nuevos y, por 
lo tanto, las emisiones asociadas con la manufactura. 
 Estas medidas tendrían un efecto 
importante sobre la reducción de las emisiones sería 
importante. Sólo la optimización de los sistemas de 
motores reduciría las emisiones de China en 200 
MtCO2e antes de 202063. Esto es comparable al nivel 
total de emisiones de Holanda en 2006. 
 
“ Nuestra investigación se centra en soluciones 
integradas y adaptadas para plantas enteras en 
distintos sectores.”Director de marketing, empresa  
de automatización china líder en su sector


“ Los usuarios finales no compran directamente 
motores de tamaño pequeño y medio. Compran 
máquinas. La eficiencia energética no es una decisión 
importante para estos usuarios finales. Por lo tanto, 
los fabricantes de maquinaria no tienen incentivos 
para instalar VSD.” Director de Información, oficina 
de Beijing, industria del los motores eléctricos


Obstáculos para la adopción de estas medidas
Existen varios obstáculos que impiden que las 
empresas adopten la tecnología del motor inteligente. 
Estos son:


•  Falta de capital para la inversión en la 
automatización integrada y las tecnologías  
TIC requerida


•  Escasa conciencia de la “razón empresarial”  
para la reducción el uso de energía a través de la 
optimización


•  Renuencia a instalar nuevas tecnologías por miedo a 
que afecten a los procesos de producción y a la 
pérdida de ingresos


•  Falta de capacidad para manejar tecnologías de 
automatización avanzadas


•  Falta de estándares o certificación a escala nacional
•  Infraestructura desfasada que no es compatible con 


nuevos sistemas 


 “ Incluso aunque con una razón empresarial sólida,  
las empresas chinas no le dan importancia o tienen 
objetivos a corto plazo. Prefieren los ingresos 
iniciales a promesas de liquidez futura” Director, 
NGO ambiental


 “ TCuanto más produces, más ganas. Los trastornos  
en la fabricación significan pérdida de ingresos.” 
Profesor de ingeniería en una universidad china


Vencer los obstáculos en China
Existen varios modos de superar estos obstáculos. Por 
ejemplo:


•  Proporcionar casos de referencia que recojan las 
iniciativas con más éxito


•  Crear auditorías automáticas de las empresas con 
más gasto energético, con objetivos de reducción 
notable de uso de energía y control de objetivos


•  Otorgar subvenciones estatales para las empresas 
que adopten la mejor tecnología


•  Facilitando créditos a bajo interés para financiar la 
eficiencia energética dentro de las industrias


63 Esto asume una velocidad de sustitución 
en la tendencia histórica del 10% por año. 
IEA Industrial Motor Systems Efficiency 
workshop (May 2006); Nadel S., W. 
Wanxing, P. Liu, A. McKane (2001),The 
China Motor Systems Energy Conservation 
Program, Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL).


“ No podemos subestimar la posible influencia que las 
comunicaciones inalámbricas pueden traer a los procesos 
y control de manufactura.” Profesor de ingeniería, 
Universidad China
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•  Estableciendo mecanismos de financiación, tales 
como las empresas de servicios energéticos (ESCO), 
que proporcionen eficiencia energética como un 
servicio


•  Desarrollando estándares de arquitectura TIC 
reconocidos internacionalmente para la integración 
de sistemas de motores eficientes para permitir las 
plataformas TIC


•  Promoviendo la investigación sobre el papel de las 
TIC y los sistemas de motor en la automatización 
industrial


En China ya se han puesto en marcha varias de estas 
soluciones. Para hacer frente a la reciente falta de 
suministro, el gobierno chino incluido la eficiencia 
energética entre sus prioridades con un número 
significativo de medidas políticas. 
 El 11º plan quinquenal, que abarcará de 
2006 a 2010, establece un objetivo nacional de una 
mejora del 20% en la eficiencia energética. El Estado 
chino está adoptando planes de referencia relevantes 
para garantizar que se consigue este objetivo, 
permitiendo a las empresas chinas comparar su 
eficiencia energética con la de otras empresas y 
corporaciones multinacionales (CMN). También ha 
lanzado el Programa de Conservación de Energía de 
Sistemas de Motor de China y diez programas clave de 
ahorro energético, uno de los cuales se centra en la 
optimización de sistemas de motor en empresas de uso 
intensivo de energía, tales como la industria de 
extracción de carbón. 
 El Programa de Eficiencia Energética de 
Uso Final (PEEUF) desarrollado por el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PDNU) y la 
Instalación de Medio Ambiente Global (IMAG) 
invierte millones en proyectos de eficiencia. 
Adicionalmente, el Estado chino está trabajando con 
las 1008 mejores empresas en uso intensivo de 
energía, para realizar  auditorías de su uso energético, 
proponer objetivos de reducción del uso de energía y 
proporcionar asesoramiento y formación técnica para 
ayudar a las empresas a conseguir estos objetivos. 
 Se dispone ahora de subvenciones 
estatales para pagar la diferencia entre los motores 
normales y los motores de alta eficiencia y hasta el 
20% de las instalaciones de VSD, lo que ayudará a 
solucionar el problema de la falta de capital disponible 
para que las empresas inviertan en nuevas tecnologías. 
Para aumentar la concienciación y fortalecer la razón 
empresarial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está 
financiando y publicando investigación en áreas tales 
como la tecnología de ahorro energético y los sistemas 
de motores para la industria minera y las VSD de alta 
eficiencia y medio voltaje64.
 La Fundación de la Energía también 
invierte en políticas de desarrollo para mejorar la 
eficiencia energética y superar las barreras 


institucionales. La Corporación Financiera 
Internacional (Banco Mundial) tiene un nuevo 
Programa Financiero de Eficiencia Energética para 
Empresas Chinas (PFEEEC) con más de 50 millones de 
dólares (78,8 millones de euros) invertidos en muchos 
proyectos. Además de esto, también existen otros 
mecanismos de financiación internacional para 
proporcionar apoyo a este proceso. 
 Existe también un mercado incipiente para 
las operaciones de las ESCO en China, financiadas por 
el Banco Mundial y las IMAG. Estas compañías se 
dedican a la contratación de rendimiento y cobran por 
cada kWh ahorrado, trabajando normalmente en 
contratos de cinco a seis años. 
 El énfasis en la eficiencia energética en 
China significa que los negocios tanto de las CMN que 
operan en el mercado de los sistemas de control como 
de las empresas locales más pequeñas crecen con 
rapidez. Las segundas son pequeñas en comparación 
con las CMN, pero sirven a las empresas de pequeño y 
mediano tamaño (PYME) locales y por tanto se prevé 
que el mercado chino de la automatización continúe 
creciendo rápidamente, aumentando un 29% entre 
2007 y 201165. 


¿Qué está en juego?
Suponiendo que el precio del carbono sea de 20¤  
(31,5 $) / tCO2e, una reducción de las emisiones de 
200 MtCO2e en 2020 representaría un ahorro de hasta 
4.000 millones de euros (6.300 millones de dólares) pa 
en costes de carbono. El ahorro en uso de electricidad 
seria de 8000 millones de euros (12.600 millones de 
dólares) pa. El valor total para la TIC y otras empresas 
de alta tecnología en China sería por lo tanto de  
12.000 millones de euros (18.900 millones de dólares) 
pa en 2020 (en el Anexo 3 se muestran las 
suposiciones detalladas). 
 Mientras que China ofrece el mayor 
potencial de ahorro debido al tamaño y la ineficiencia 
de su industria, la TIC reduciría las emisiones en 
cualquier proceso industrial en todo el mundo. Esta 
oportunidad valdría 68.000 millones de dólares 
(107.200 millones de dólares) en 2020.


Logística inteligente  
Como resultado de la globalización y del crecimiento 
económico global, el transporte global de mercancías 
está creciendo rápidamente. La logística de esta vasta 
operación (incluyendo envasado, transporte, 
almacenamiento, compra del consumidor y residuos) 
es inherentemente ineficiente. Por ejemplo, los 
vehículos a menudo transportan poco o nada en sus 
viajes de regreso. 
 SMART 2020: Permitiendo la economía 
baja en carbono en la era de la información 
 Dado que el coste del combustible y las 
tasas aumenta, cada vez es más importante la 


64 El análisis incluye datos de entrevistas 
con expertos, enero de 2008.
65 IDC (2007).
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necesidad de realizar operaciones logísticas más 
eficientes. La “logística inteligente” comprende una 
gama de herramientas de software y hardware que 
controlan, optimizan y dirigen las operaciones, que 
ayudan a reducir la necesidad de almacenamiento para 
inventario, consumo de combustible, kilómetros 
recorridos y frecuencia de viajes con los vehículos 
vacíos o parcialmente cargados


El contexto global
El sector de transporte es un gran y creciente  
emisor de GEI, responsable del 14% de las emisiones 
globales66. La mayoría de las emisiones logísticas 
proceden del transporte y del almacenamiento. La 
optimización de la logística utilizando TIC produciría 
una reducción del 16% en las emisiones de transporte 
y una reducción del 27% en las emisiones de 
almacenamiento, en conjunto. 
 Las aplicaciones gestionadas por TIC para 
la logística conseguirían una reducción en las 
emisiones globales de 1,52 GtCO2e (Fig. 11.1). 
Aunque este dato es relativamente modesto en 
comparación con las reducciones ofrecidas por otras 


soluciones gestionadas por las TIC en este informe,  
la oportunidad de hacer que la industria logística  
sea más eficiente tiene importantes consideraciones 
económicas, dado que opera en un mercado de alto 
valor. En 2005, el valor de la industria logística global 
se calculó en 3,5 billones de dólares (5,5 billones  
de euros)67. 


La oportunidad:  
¿Cómo pueden ayudar las TIC?
Las TIC pueden mejorar la eficiencia de las operaciones 
logísticas de varias formas. Estas incluyen software 
para mejorar el diseño de las redes de transporte, 
permitir el funcionamiento de redes de distribución 
centralizadas y la puesta en funcionamiento de 
sistemas de control que puedan facilitar servicios 
flexibles de entrega a domicilio. Las medios concretos 
incluyen el cambio intermodal o el cambio hacia los 
tipos de transporte más eficientes, la eco-conducción, 
la optimización de rutas y la reducción del inventario. 
Existen varias tecnologías específicas que ya 
permitirían una logística más eficiente68, como se 
establece en la  Fig. 11.2.


66 Comparación con el 23% de consumo 
energético en la industria (emisiones 
directas y de procesos de consumo 
energético primario), sector forestal (14%), 
y agricultura y desechos (18%). Agencia 
Internacional de la Energía, IEA (2004) 
World Energy Outlook.
67 Wall Street Research, http://www.
wallstreetresearch.org/reports/wkol.pdf 
68 El análisis incuye datos de entrevistas a 
expertos. Ene – Feb 2008.


Fig. 11.1 Logística SMART (inteligente): 
El impacto global en 2020
GtCO2e


Emisiones totales BAU 
en 2020 = 51,9 GtCO2e  


  Emisiones totales de los edificios 
(almacenamiento) y transporte (incluye 
11,7 de los edificios y 7,6 del transporte) 
  Disminución del transporte y el 
almacenamiento posibilitado por las TIC 
(incluye 1,29 del transporte y 0,22 del 
almacenamiento) 
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0,02


0,10


0,01
0,03
0,02


0,01


1,52 Datos ampliados


0,34


0,33


0,25


0,18


0,18


19,3


  Eficiencia de combustible en vuelo
  Reducción del consumo de combustible 
en tierra 
  Reducción del tiempo innecesario  
de vuelo 


  Maximización del factor de carga del 
navío (comercial) 
  Optimización de las operaciones del  
navío (comercial)
  Minimización del envasado


    Optimización de la red de logística 
  Cambio intermodal (comercial) 
  Optimización del plan de itinerario de 
recogida / entrega 
  Optimización del plan de ruta: p. ej. 
evitar la congestión (comercial) 
  Eco-conducción (comercial) 
  Reducción del tiempo innecesario de 
vuelo (comercial)
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Estandarización, 
control y 
responsabilidad


Replanteamiento


Transformación


Fig. 11.2 Logística SMART (inteligente): El papel de las TICs


• Inventario de etiqueta y 
seguimiento, stock y otros 
elementos en toda la cadena  
de suministro 


•  Seguimiento local del territorio  
e información para comprender 
las rutas óptimas


•  Sistemas de información que 
provean al conductor de 
información a tiempo real sobre 
la eficiencia y el comportamiento 
del vehículo 


 Tecnologías y servicios
•  Identificación mediante 


radiofrecuencia (IDRF) para  
el seguimiento de activos


•  Sistemas de información 
geográfica (SIG) para combinar  
la detección con el terreno 
geográfico


•  Registradores de datos para  
los vehículos


•  Información del conductor a 
bordo y registro de datos


•  Seguimiento de la flota en  
tiempo real


•  Sistemas de posicionamiento 
global (GPS)


•  Aumento de la comunicación 
entre los dispositivos y entre 
fuentes y proveedores de logística


•  Optimización y control del 
inventario para reducir la distancia 
recorrida por el vehículo para la 
entrega o devolución del stock  
al fabricante


•  Modelo y optimización del diseño 
de la red de distribución en todo el 
diseño de la cadena de suministro 


•  Realización de tareas de 
reparación de stock en nombre  
del fabricante


•  Administración de las operaciones 
diarias con datos en tiempo real


•  Eficiencia de seguimiento frente  
a rendimiento de negocio


 Tecnologías y servicios
•  Redes de banda ancha
•  Plataformas de mensajería 


mensajes que permitan 
notificaciones entre componentes 
del sistema 


• Telemática
•  Diseño de la cadena de suministro 


y software de modelado
•  Software de optimización de la 


ruta en tiempo real (ORTR)
•  Sistemas de planes de 


colaboración, pronóstico y 
reabastecimiento (PCPR) 


•  Plataformas de control base 
instaladas


•  Plataformas de reparación 
dirigidas por el vendedor (RDV); 
también conocidas como 
mantenimiento, reparación y 
operación (MRO)


•  Sistemas de negocios y soporte 
operacional (BSS) (OSS)


•  Sistemas de control vehículos y 
carga para identificar la 
capacidad no utilizada dentro  
de la cadena de suministro


•  Logística inversa que permita  
el regreso con carga de los 
vehículos en la red y el retorno  
al proveedor de las mercancías 
no vendidas / dañadas


•  Aplicación de sistemas pensados 
desde la producción hasta el 
consumidor hasta el final de su 
vida útil 


 Tecnologías y servicios
•  Plataformas de seguimiento  


de emisiones de CO2e
•  Intercambio de mercancías 


electrónico (IME) que permita  
la “subasta” del espacio libre en 
los vehículos


•  Plataformas de logística inversa
•  Protocolos para sistemas de 


interoperabilidad
•  Estándares y software de 


optimización de ruta CO2e
•  Comercio electrónico y otros 


servicios electrónicos 
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La barrera que representa esta fragmentación es vasta, 
aunque la industria se está consolidando. Alguno de 
los mejores ejemplos de este desarrollo pueden verse 
en el contexto europeo.


Logística inteligente en Europa
Existen distintos tipos de empresas implicadas en la 
industria logística, incluyendo aquellas que ayudan a 
los clientes a integrar su cadena de suministros, 
proporcionan almacenamiento, transporte y servicios 
IT y hacen entregas. Es un mercado en rápida 
expansión: se ha previsto que las actividades logísticas 
crezcan un 23% entre 2002 y 2020, representando un 
18% de las emisiones de GEI europeas en 2020. La 
mayoría de las emisiones logísticas proceden del 
transporte y del almacenamiento. 
 Estas emisiones han ido creciendo  
y probablemente continuarán haciéndolo a largo  
plazo69. El aumento del consumo, indicado por un 
crecimiento del 2% en PIB real de Europa según la 
OCDE entre 2000 y 2005, ha aumentado el transporte 
de mercancías y el comercio fronterizo70.  
La fabricación a menudo se produce lejos del punto de 
venta y los productos contienen partes fabricadas en 
múltiples lugares, lo que también ha contribuido al 
aumento. 
 Varias barreras71 impiden la adopción 
generalizada de las medidas de eficiencia energética, 
siendo la más significativa de ellas el alto nivel de 
fragmentación en la logística europea. Pero esto 
también es una oportunidad para las TIC y otras 
empresas de alta tecnología.


Obstáculos para la adopción
Aunque en un inicio algunos actores están aceptando 
la tecnología de logística inteligente, muchos otros no 
lo hacen debido a varias razones:


•  El mercado europeo del transporte por carretera está 
fragmentado, lo que crea ineficiencias naturales y 
dificulta la inversión de capital en tecnologías de 
eficiencia energética


       


•  Los operadores de logística y los proveedores de 
servicios tienden a adoptar un enfoque a corto plazo 
para las inversiones de mejora de la eficiencia


•  La infraestructura existente está anticuada,  
lo que hace difícil la implementación de cambios  
al por mayor.


•  La falta de patrones industriales estandar impide  
la interoperabilidad entre los distintos sistemas que 
actualmente existen en la industria logística 


•  La normativa anticompetencia a menudo impide  
la cooperación entre empresas; p. ej. los grandes 
supermercados de Reino Unido no pueden cooperar 
para crear una cadena logística compartida


“ El ferrocarril da prioridad al transporte de viajeros,  
lo que significa que las mercancías pueden sufrir 
retrasos durante un tiempo significativo” Jefe de 
Investigación, Proveedor de Servicios Logísticos 
Globales


“ El 80% de las flotas de Reino Unido tienen menos  
de cinco camiones” Analista, Agencia Gubernamental 
de Reino Unido  


“ A fin de comprender los beneficios de una nueva 
tecnología, las empresas de logística necesitan volver 
a diseñar alguno de sus procesos” Profesor, 
Universidad de Reino Unido 


Superar los obstáculos en Europa
Varias estrategias y tecnologías podrían mejorar 
actualmente la eficiencia de la logística. Estas 
incluyen: 


•  Sistemas de integración en la cadena de suministro 
que permitan compartir la información entre  
la planificación y la ejecución para proporcionar 
visibilidad en el sistema 


•  Cálculo y control de la huella de carbono en la región 
mediante soluciones TIC 


•  Desarrollo de un protocolo común para el 
intercambio de mercancías que permita el 
intercambio a las empresas pequeñas mercancías y 
maximizar la carga


69 Las Emisiones BAU del sector transporte 
se espera incrementar un 1,8% por año 
hasta el 2020 y más allá del 2030, debido 
principalmente a la economía creciente de 
Europa, siendo el sector de la aviación el 
de mayor crecimiento. IEA (2007); Herzog 
T., J. Pershing and K. Baumert (2005), 
‘Navigating the Numbers: Greenhouse Gas 
Data and International Climate Policy’, 
World Resources Institute; WBCSD (2000), 
Sustainable Mobility Project (SMP) Transport 
Model.  
70 Desde 2003 a 2005 los bienes y servicios 
importados a la UE aumentaron de 2101 a 
2170 millones de toneladas, un incremento 
de 4%. El pseo de los bienes transportados 
dentro de UE 25 crecieron de 1400 a 
1500 millones de toneladas para el mismo 
periodo, igualmente un 4%. Global Insight; 
EU (2006), Energy and Transport in Figures, 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/
figures/pocketbook/2006_en.htm
71 Entrevistas a expertos, Ene – Feb 2008.


“ La gente tiende a centrarse en un único elemento del 
sistema, más que considerar el sistema como conjunto.” 
Ejecutivo senior, Proveedor de Software  
de Logística 
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Emisiones totales 
BAU en 2020 =  
51,9 GtCO2e 


  Las emisiones totales procedentes de los 
edificios (incluyendo energía) emisiones 
totales de la energía utilizada por los 
sistemas industriales
  Disminución total por los edificios 
inteligentes posibilitada por la TIC 


•  Permitiendo excepciones a las leyes anti-
cooperación en las que es posible un aumento 
significativo de la eficiencia


Algunas iniciativas se encuentran ya en marcha para 
tratar de resolver estos obstáculos. La industria 
francesa del transporte por carretera está sufriendo 
una consolidación significativa, que está empezando  
a extenderse al resto de Europa. Durante los últimos 
años se ha producido una actividad significativa de 
fusiones y adquisiciones72. Las empresas de transporte 
aéreo y marítimo también están ocupadas en la 
consolidación. Los 10 primeros exportadores de 
contenedores tenían el 37% del mercado en 2000;  
en 2006 esto había aumentado hasta el 65%73. Una 
mayor consolidación haría que para la industria fuera 
más fácil adoptar prácticas comunes y estandarizar las 
mejoras de la eficiencia logística en el futuro. 
 Varias grandes compañías de transporte 
han anunciado planes para monitorizar y reducir en el 
futuro las emisiones relacionadas con la logística. Seis 
de ellas han formado la Coalición de Liderazgo de la 
Cadena de Suministro para dar a conocer datos sobre 
sus emisiones y estrategias para la disminución del 
cambio climático74.  
 Hay signos de que el aumento del coste del 
combustible está empezando a forzar a los operadores 
a mejorar la eficiencia. Un estudio de las 100 primeras 


empresas de transporte indicaba que el 26% de los 
importadores y el 28% de los exportadores 
informaban acerca de sus emisiones, mientras que el 
7% de los importadores y el 10% de los exportadores 
dijeron haberlas reducido75. 


¿Qué está en juego?
Dado que el precio del combustible aumenta,  
las empresas logísticas acelerarán su adopción de 
soluciones de eficiencia energética basadas en TIC,  
lo que tendrá un enorme impacto en la reducción de 
sus emisiones, hasta 225 MtCO2e en 2020, un 27% 
menos que BAU. Se calcula que sólo el valor del ahorro 
potencial gracias a un transporte comercial por 
carretera más eficiente (161 MtCO2e) sería de hasta 
33.000 millones de euros (52.000 millones de dólares) 
en Europa. 
 La mejora global de la eficiencia de la 
logística es una oportunidad mucho mayor. Con una 
reducción potencial de las emisiones de alrededor de 
1,52 GtCO2e y asumiendo un precio del carbón de 20 
euros (31,5 dólares)/tCO2e, esto representaría hasta 
280.000 millones de euros (441.700 millones de 
dólares), de los que 251.000 millones (395.900 
millones de dólares) proceden de ahorros energéticos 
y 29.000 millones de euros (45.700 millones de 
dólares) de los costes del carbón (Anexo 3).
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72 El análisis incluye datos de Eurostat; 
Lloyd’s Register (www.lr.org/Services/
Shipping+information.htm); Drewry 
Shipping Consultants (http://www.drewry.
co.uk/); Cl-online (www.ci-online.co.uk); 
MergeGlobal (http://www.mergeglobal.
com/); International Air Transport 
Association (www.iata.org/index.htm); 
American Shipper (www.americanshipper.
com); Transport Topics (www.ttnews.com); 
US Census (www.census.gov/main/www/
cen2000.html)
73 Ibid.
74 CDP (2007), CDP Report 5,  
http://www.cdproject.net/cdp5reports.asp
75 CDP (2007), CDP Report 5, http://www.
cdproject.net/cdp5reports.asp; PIERS 
Journal of Commerce data (www.piers.com)


Fig. 12.1 Edificios inteligentes:
El impacto global en 2020 


GtCO2e


  Puesta en servicio inteligente 
  Mejora del diseño de los edificios con 
respecto a la eficiencia energética
  BMS
  Optimización del voltaje 
  Patrones de referencia y remozado  
de los edificios 


  Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (CVAA) 
  Automatización de la iluminación 
  Ventilación a demanda 
  Reducción de espacio del edificio 
mediante el diseño
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ampliados
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Edificios inteligentes  
El término “edificios inteligentes” describe un 
conjunto de tecnologías utilizadas para hacer que el 
diseño, la construcción y el funcionamiento sean más 
eficiente, y que se aplica tanto a las construcciones 
existentes como a las nuevas. Este conjunto incluiría 
sistemas de gestión de edificios (SGE) que manejarían 
los sistemas de calefacción y refrigeración según las 
necesidades de los ocupantes o software que 
desconectaría todos los ordenadores personales y 
monitores después de que todo el mundo se haya ido a 
casa. Los datos BMS pueden utilizarse para identificar 
oportunidades adicionales para las mejoras de la 
eficiencia. Ya existe un grupo de SGE y conforme las 
aplicaciones TIC sean más sofisticadas, el abanico de 
funciones SGE aumentará. 


El contexto global
Las emisiones globales de los edificios representaron 
el 8% de las emisiones totales en 2002 (3,36 GtCO2e). 
En estos datos se excluye la energía utilizada para el 
funcionamiento de los edificios. Si se tuviera en 
cuenta, el sector emitiría 11,7 GtCO2e en 2020. Las  
TIC ofrecen una mayor oportunidad para reducir las 
emisiones de este sector, en un 15% en 2020, 
mediante las opciones establecidas en la Fig. 12.1. 
 Se espera que las emisiones procedentes 
de los edificios de países con economías emergentes, 
tales como India y China, crezcan conforme su 
población urbana crezca cada vez más. A pesar del 
aumento de la atención al derroche energético en los 
edificios, en todo el mundo se siguen construyendo 
edificios con poca consideración hacia la 
implementación de las mejores medidas de eficiencia 
energética. Se han creado varios esquemas nacionales 
para establecer y promover los mejores estándares en 
eficiencia. Estos incluyen: EnerGuía para Hogares 
(reajuste y actualización energéticas) y Nuevas Casas 
(nueva construcción) (Canadá); Consejo de Edificación 
Verde/Clasificación Energética de Hogares (Australia); 
DGNB (Alemania); BREEAM (Reino Unido); CASBEE 
(Japón) y, tal vez el más conocido, Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental (LEED) (EE.UU.). 
 Aunque estas iniciativas sirven de guía a 
arquitectos, diseñadores y constructores proactivos en 


su búsqueda del edificio “verde”, hasta que esta 
corriente no se convierta en la tendencia dominante, 
con estándares obligatorios y regulaciones para 
edificios inteligentes, no se apreciará todo el impacto 
positivo de las TIC en la edificación. 
 Además, dado que los edificios son centros 
importantes de consumo de electricidad, existe una 
propuesta importante para relacionarlos con las 
iniciativas de “redes de suministro eléctrico 
inteligente” e incluso con el transporte. El Proyecto 
Better Place está actualmente poniendo a prueba 
vehículos eléctricos, que extraen electricidad del 
hogar o de estaciones de repostaje eléctrico, para 
determinar si existe algún efecto negativo sobre la 
estabilidad de las redes de suministro eléctrico, una 
iniciativa que se basa en TIC para su funcionamiento.


La oportunidad: ¿Cómo pueden ayudar las TIC?
El consumo energético en los edificios está controlado 
por dos factores – la intensidad energética y el área 
superficial. El control basado en TIC, la 
retroalimentación y las herramientas de optimización 
pueden usarse para reducir ambas en cada etapa del 
ciclo de vida de un edificio, desde el diseño y la 
construcción hasta el uso y la demolición. 
A menudo los edificios están mal diseñados desde el 
principio, con escasa consideración sobre cómo sus 
usos pueden cambiar con el tiempo. Incluso si la 
eficiencia energética se ha tenido en cuenta desde el 
principio, el rendimiento energético real de un edificio 
puede alterarse si los constructores se desvían de los 
planes o si los ocupantes no manejan los SGE 
conforme a los planes o especificaciones. Suponiendo 
que el edificio se ha diseñado y construido según las 
especificaciones, una mala puesta en servicio (que 
garantice que los sistemas del edificio funcionan según 
lo especificado), un cambio constante de uso o un 
escaso mantenimiento pueden reducir 
significativamente la efectividad de cualquier SGE. 
Esto significa que los edificios difieren 
significativamente en la energía que consumen y 
como resultado las mismas aplicaciones tecnológicas 
pueden tener impactos muy diferente.
 Actualmente existen varias tecnologías de 
edificios inteligentes que pueden ayudar a reducir las 


“ De forma ideal, podríamos aplicar los principios de 
interoperabilidad enchufar y operar (plug and play) 
a los edificios. La TIC desempeña un papel, pero la 
realidad está más cerca del plug and pray (enchufar y 
rezar) que de enchufar y operar.” Stephen Selkowitz, 
LBNL
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Estandarización, 
control y 
responsabilidad


Replanteamiento


Transformación


•  Capacidad para cambiar las 
condiciones locales en función 
del comportamiento del inquilino


•  Alumbrado de acuerdo con  
la ocupación


•  Ventilación con control  
de demanda


•  Corrección de los controles  
de hardware


•  Medición del rendimiento/
conexión de redes del edificio.


•  Modelado y simulación del 
consumo de energía


•  Sistemas de control de luz solar


 Tecnologías y servicios
•  Sensores para la monitorización 


y medición remota
•  Chips y controladores para los 


SGE
•  Sistemas de conexión de redes 


dentro del edificio
•  Equipamiento del edificio  


(p. ej. alumbrado por LED)
•  Soluciones de automatización  


de edificios (p. ej. alumbrado de 
acuerdo con la ocupación)


•  Reiteradas comprobaciones para 
localizar ineficiencias en los SGE 
(sistemas de gestión de edificios) 
Las dos áreas con mayor impacto 
son el alumbrado y el CVAA 
(calefacción, ventilación y aire 
acondicionado)


•  Potenciación del compromiso  
y la participación por parte de  
los usuarios


•  Sistemas de control de gestión  
de edificios y energía (EMCS,  
por sus siglas en inglés)


•  Solución de errores de software.
• Gestión remota del edificio.
•  Mejoras en las operaciones y  


el mantenimiento
•  Modelado de la energía desde  


el diseño hasta la utilización  
del edificio


 Technologies and services
•  Software de simulación y diseño 


de edificios (p. ej. modelado de la 
temperatura o modelado 
dinámico de fluidos)


•  SGE (sistemas de gestión de 
edificios)


•  Implementación de la 
automatización de edificios (p. ej. 
sistemas de control de sombra o 
el alumbrado del refrigerador 
basado en el movimiento)


•  Interconectividad entre los 
sistemas del edificio  
(p. ej. sistemas de seguridad, 
alumbrado, EMCS)


•  Interconectividad de los 
electrodomésticos, conexiones 
de redes y control remoto de  
los aparatos


•  Operaciones y mantenimiento de 
los sistemas de comunicación


•  Creación de un entorno urbano 
conectado de forma que los 
edificios se ajusten al 
comportamiento de las personas


•  Mejoras en la interfaz  
hombre-máquina


•  Software para diseñar los 
sistemas de entorno ya 
construidos para los transportes 
dirigidos a su uso en edificios


•  Teletrabajo y tecnologías de 
colaboración para reducir la 
necesidad de espacio para 
oficinas


 Tecnologías y servicios
•   Estándares abiertos para una 


interoperatividad entre 
diferentes tipos de tecnología


•  Sistemas automatizados de 
control de todo el edificio 
(AWBCS, por sus siglas en inglés) 
y sistemas automatizados de 
diagnóstico de todo el edificio 
(AWBDS)


•  Conservación de los servicios  
de generación de energía  
(p. ej., suministro de energía 
fotovoltaica)


•  Servicios automatizados de 
comprobación de códigos del 
edificio


Fig. 12.2 Edificios inteligentes: El papel de las TIC
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emisiones en cada paso del ciclo vital del edificio.  
El software de modelado de energía puede ayudar a 
los arquitectos a determinar de qué manera influye el 
diseño en el consumo de energía. Los constructores 
pueden utilizar el software para comparar los modelos 
de energía con la construcción real. Una vez 
completado el edificio, las TIC pueden medir y aplicar 
puntos de referencia a su rendimiento, comparando 
además la eficiencia real de la energía con la prevista 
inicialmente. Los inquilinos pueden instalar un SGE 
para automatizar las funciones del edificio, como el 
alumbrado, la calefacción o la refrigeración. Si un 
edificio sufre un cambio en su uso, se pueden aplicar 
las TIC para volver a diseñar su modelo de energía y 
medir los impactos de tal cambio. 
 La Fig. 12.2 muestra cómo las TIC pueden 
identificar el consumo de energía, optimizarlo para 
conseguir una reducción del gasto de energía y de las 
emisiones, y transformar las tendencias actuales del 
diseño y la utilización del entorno construido. Tanto 
Estados Unidos como Canadá son la cuna de algunas 
de las innovaciones más ambiciosas e interesante en la 
tecnología de los edificios inteligentes.


Edificios inteligentes en Norteamérica
Los edificios norteamericanos se encuentran ente los 
menos eficientes del mundo76 y son los responsables 
de una cuarta parte de las emisiones globales emitidas 
por edificios. Puesto que la mayoría del espacio de 
suelo que se utilizará en EE.UU. y Canadá en el año 
2020 ya existe actualmente, la retroadaptación y la 
mejora en la gestión de los edificios actuales adquirirá 
tanta importancia como la eficiencia de los edificios de 
nueva construcción. Algunos Estados, como 
California, ya han demostrado un potencial 
importante para mejorar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones en los edificios. 
 El reconocimiento de la contribución de los 
edificios a las emisiones globales, tanto en el Gobierno 
Federal de EE.UU. como en los estados individuales, 
ha implementado un gran número de iniciativas 
políticas que empiezan a mejorar la eficiencia de los 
edificios. Entre estas medidas se encuentran la 


implementación de códigos y estándares para 
edificios, la oferta de incentivos a los constructores, 
los propietarios y los inquilinos para que adopten 
medidas eficientes, fortaleciendo la razón empresarial 
de cara a la inversión en tecnología de eficiencia y en 
la formación de más personas para implementar y 
operar los SGE. 
 Pero, a pesar del papel probado de las TIC 
en la mejora de la eficiencia energética de los edificios, 
las emisiones siguen aumentando. Aquellos que están 
involucrados en el diseño, la construcción y el uso de 
edificios parecen encontrar barreras para adoptar la 
tecnología y al desarrollar por completo las 
oportunidades de reducción.
 


76 EE.UU. y Canadá cuentan con las mayores 
emisiones de edificios por cápita, de acuerdo 
con Enkvist P., Naucler T. y Rosander 
J. (2007), ‘A Cost Curve for Greenhouse 
Gas Reduction’, The McKinsey Quarterly, 
Número 1; datos de Global Insight.
77 Visita al edificio Solaire, entrevistas con 
expertos, Ene  – Feb 2008.


Estudio del caso:  
vivir de forma inteligente
El edificio Solaire de Nueva York fue la primera 
torre residencial “verde” de EE.UU. y se inspiró 
en las iniciativas de las autoridades ciudadanas 
del Battery Park. Además de otras características 
sostenibles, cuenta con un SGE exhaustivo para 
controlar todo el edificio. Eso se proyectó en los 
planes, durante la fase de diseño. Actualmente es 
objeto de continuas actualizaciones y 
comprobaciones anuales. El SGE proporciona una 
gestión en tiempo real y reacciona a los estímulos 
externos, como los fenómenos meteorológicos. 
Ganador de gran cantidad de premios y 
galardonado con el LEED Gold Rating, el edificio 
Solaire es un 35% más eficiente que los requisitos 
del código de edificios y utiliza un 67% menos de 
energía que otros edificios de tamaño similar en 
las horas punta.  Desde su apertura en el 2002, el 
consumo de energía ha descendido un 16% y, 
como resultado de sus credenciales verdes, sus 
promotores han podido aplicar un recargo del 
10% en los alquileres.77  
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Obstáculos para la adopción
Existen varias barreras para la adopción de las 
tecnologías y el completo desarrollo de las 
posibilidades de ahorro en las emisiones. Entre ellas:


•  Falta de incentivos para una inversión en la 
tecnología de edificios inteligentes, de los que no se 
podrán beneficiar los arquitectos, los constructores, 
los promotores ni los propietarios.


•  Razón empresarial poco clara para la inversión en la 
eficiencia energética: el consumo de energía es una 
pequeña parte de la estructura de costes de un 
edificio, aunque los costes de automatización del 
edificio pueden ser elevados y los periodos de 
amortización pueden ser largos.


•  Lentitud del sector de la construcción a la hora de 
adoptar nuevas tecnologías (típicamente, un ciclo de 
20 a 25 años para las unidades residenciales y de 15 
años para los edificios comerciales). 


•  Falta de técnicos preparados para manipular los 
complejos SGE. La mayoría de edificios de menos de 
930 m2 (10.000 pies cuadrados) no cuenta con 
operarios formados.


•  El diseño y la construcción únicos para cada edificio 
dificultan la aplicación de los estándares comunes 
para la eficiencia y las operaciones.


•  Las tecnologías interoperables están disponibles, 
pero no están desplegadas de manera uniforme. 
Muchos expertos coinciden en que un estándar 
abierto debería ser la forma más eficaz de 
proporcionar más innovación. 


•  La falta de incentivos para las compañías energéticas 
para vender menos energía y para potenciar la 
eficiencia entre los clientes78. 


 “ Los propietarios de edificios y los operadores buscan 
simplicidad. No quieren demasiado automatismo ni 
inteligencia artificial en la construcción del sistema 
sin la posibilidad de deshabilitarlo.” Gareth Ashley,  
Asociado, Arup


“ Si se construyeran los aviones como los edificios, 
nadie volaría en ellos.” Stephen Selkowitz, LBNL


Superar obstáculos en Estados Unidos
Para superar estas barreras, se podrían implementar 
varias soluciones:  


•  Desarrollar nuevos modelos económicos para vencer 
los desajustes existentes actualmente en los 
incentivos, como las tareas de contratación y las 
desgravaciones fiscales.


•  Desarrollar nuevos mecanismos financieros para los 
constructores que apoyen la inversión en la 
eficiencia energética, como los créditos de carbono  
o las hipotecas que financian la eficiencia energética.


•  Priorizar los sectores en los casos en los que la 
energía forma una parte importante de los gastos.


•  Desarrollar herramientas de valoración de edificios 
verdes.


•  Desarrollar soluciones de apoyo a largo plazo, como 
las alianzas lideradas por el gobierno o la industria 
que puedan acelerar los cambios industriales.


•  Proporcionar una formación mejor a los operadores 
de la construcción e información a los usuarios 
mediante dispositivos simples, como los aparatos  
de medición inteligentes y visuales, o interfaces que 
potencien cambios en los hábitos de las personas.


•  Desarrollar estándares abiertos para posibilitar la 
interoperabilidad de los SGE.


Frente al creciente gasto energético de los últimos 
años, el gobierno de EE.UU. ha comenzado a abordar 
la eficiencia energética como un tema urgente y a 
superar algunos de estos obstáculos.
 A nivel federal, se muestra activo en el 
desarrollo de estándares voluntarios y herramientas 
como el programa Energy Star, que se está 
extendiendo para medir la eficiencia energética de los 
edificios. A nivel estatal y municipal existen varias 
iniciativas en proceso, como la California’s Global 
Warming Solutions Act, AB 32, que promueve la 
reducción de las emisiones de gas invernadero, en el 
año 2020, hasta los niveles existentes en 1990, o el 
plan de Wisconsin para reducir las emisiones de gas 
invernadero de los edificios públicos en un 20% para 
el año 2010. 


78 California ha descentralizado la 
generación de energía del suministro, de 
forma que la eficiencia energética pueda ser 
lucrativa..SMART 2020: Hacia una economía 
con niveles bajos de carbono en la era de la 
información.
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“ La eficiencia no goza de la importancia que debería en 
la construcción actual de edificios.  Tendrán que pasar 
décadas hasta que esto cambie.” Stephen Thomas, 
Johnson Controls
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Dentro del sector comercial y el campo industrial 
también se han dado varios tipos de desarrollo en este 
sentido. Las iniciativas de inversión de capital a favor 
de soluciones de eficiencia energética aumentaron en 
un 42% en el periodo 2005-2006. Se ha hecho una 
promoción considerable de las mejoras en la eficiencia 
respecto a CVAA (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado), los edificios inteligentes y otros 
sistemas medioambientales79. 
 Para persuadir a los promotores para que 
inviertan en eficiencia energética se han puesto en 
marcha desgravaciones fiscales, como la deducción de 
impuestos en los edificios comerciales, Los 
proveedores de SGE y las ESCO (siglas inglesas para 
compañía de servicios energéticos)80 ofrecen 
actualmente tareas de contratación en las que una 
tercera empresa invierte en tecnología de eficiencia a 
cambio de compartir las ganancias obtenidas a partir 
del ahorro de energía. 
 Se pueden usar los créditos de carbono y 
las hipotecas para financiar las medidas de eficiencia y 
las herramientas de evaluación de los edificios verdes, 
que permiten una valoración económica de la 
eficiencia energética. La Green Building Finance 
Consortium Initiative (Iniciativa del Consorcio de 
Finanzas para los Edificios Verdes) está también 
ayudando a demostrar la razón empresarial de  
la eficiencia. 
 Se han creado alianzas e iniciativas,  
como la Retail Energy Alliance y el Building America 
Consortium, para lidiar con la escasez de gestores 
cualificados de edificios. Igualmente está mejorando  
la formación de las empresas relacionadas con la 
construcción. Los clientes de los edificios son el 
objetivo de las campañas de información para 
acrecentar la conciencia con asuntos relacionados con 
la eficiencia energética.


¿Qué está en juego?
Globalmente, un descenso del 15% en la consumo de 
energía de los edificios en toda Norteamérica podría 
equivaler a una reducción de emisiones de 420 
MtCO2e y crear un valor de hasta 39.000 millones de 
euros (61.500 millones de dólares estadounidenses).  


A nivel global, la tecnología de los edificios 
inteligentes podría reducir potencialmente las 
emisiones en 1,68 GtCO2e, un valor de 187.000 
millones de euros (295.000 millones de dólares 
americanos) gracias al ahorro energético y 29.000 
millones de euros (45.7000 millones de dólares 
americanos) en costes de carbono (Apéndice 3).  
Las TIC, así como otras compañías de alta tecnología, 
pueden hacerse con ese valor. Sin embargo, para que 
se materialice esta oportunidad, se requieren unos 
estándares mínimos de eficiencia energética en los 
edificios existentes y de nueva construcción.


Redes de suministro eléctrico inteligentes
Las actuales redes centralizadas de distribución de 
energía son frecuentemente enormes. Son redes de 
suministro eléctrico que pierden electricidad en la 
transmisión, requieren una sobrecapacidad para poder 
lidiar con cualquier incidencia inesperada en el 
consumo energético y permiten únicamente una 
forma de comunicación (del suministrador al cliente). 
En la mayoría de países resulta imposible vender 
energía a la red de suministro eléctrico (como la que se 
genera mediante paneles solares). Esta manera de 
actuar se está volviendo cada vez más insostenible:  
el coste de los combustibles están aumentando y es 
probable la ejecución de un esquema de emisiones 
comerciales (ETS, por sus siglas en inglés) en los 
próximos años. Los productores de electricidad no 
pueden permitirse el gasto de energía que tienen en  
la actualidad.
 Una “red de suministro eléctrico 
energético inteligente” es un conjunto de 
herramientas de hardware y software que permite  
que los generadores envíen electricidad de forma más 
eficiente, reduciendo la necesidad del exceso de 
capacidad y permitiendo un intercambio de 
información bidireccional en tiempo real con sus 
clientes para una gestión de la demanda (DSM) 
cambiante. Mejora la eficiencia, la gestión de la 
energía y la captura de datos en toda la generación  
de energía y las redes de transmisión y distribución.


79 Cleantech Ventures,  
www.cleantechventures.com.au
80 Él análisis incluye datos de entrevistas 
con expertos. Ene – Feb 2008.
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Estandarización,
control y 
responsabilidad


Replanteamiento


Transformación


Fig. 13.2 Redes de suministro eléctrico inteligentes:  
El papel de las TIC


•  Mejor información para los 
consumidores y los productores 
de electricidad


•  Monitorización y mediciones 
remotas


• Mejor contabilidad de la energía.
•  Mejoras en los servicios de 


facturación 


 Tecnologías y servicios
•   Sensores para medición remota, 


chips y controladores de 
monitorización


•  Medidores inteligentes 
(infraestructuras de medición 
avanzada (AMI) o lectores de 
medición automática (AMR))


•  Software de contabilización  
de energía


•  Software de facturación 
inteligente: facturas basadas  
en IP o mediciones prepagadas


•  Mejor planificación y previsión.
• Gestión mejorada de los activos
• Mejoras en el diseño de las redes
•  Gestión remota de las redes de 


suministro eléctrico
• Mantenimiento preventivo
•  DSM 


 Tecnologías y servicios
•  Sistemas de gestión de redes de 


suministro eléctrico (p. ej. control 
de supervisión y adquisición de 
datos (SCADA) y sistema de 
gestión de salida (OMS))


•  Sistemas de diseño de redes  
e inventario de activos (p. ej. 
herramientas SIG)


•  Software de análisis de carga y 
de entrega automatizada.


•  Sistemas de gestión del flujo  
de trabajo para las redes de 
suministro eléctrico


•  Aplicaciones de contratación  
de rendimiento


•  Software de respuesta a la 
demanda que permite un 
mantenimiento de carga 
automática


•  Apoyo e integración de 
renovables y la distribución de  
la energía generada


• Envío inteligente
•  Integración de la generación 


cautiva
•  Soluciones para red de 


suministro eléctrico a vehículos


 Tecnologías y servicios
•  Protocolos para la 


interoperabilidad de sistemas  
a gran escala de la red de 
suministro eléctrico


•  Operaciones y mantenimiento de 
los sistemas de comunicación de 
las redes de suministro eléctrico


•  Telecomunicaciones avanzadas 
para permitir que los productores 
de la energía distribuida se 
beneficien de un fondo común de 
recursos y procesen los picos de 
demanda y de oferta de energía


• Nuevas plataformas (p. ej. ETS)
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El contexto global
El sector energético supuso un 24% de las emisiones 
globales en 2002 y pudo ser el responsable de 14,26 
GtCO2e en 2020. El potencial de las TIC para reducir las 
emisiones de carbono mediante la tecnología de redes 
de suministro eléctrico inteligentes podría ser 
sustancial: aproximadamente 2,03 GtCO2e para el año 
2020 (Fig. 13.1). Además, en todo en mundo se están 
desarrollando iniciativas.  
 En 2005 se crearon las redes de suministro 
eléctrico de la European Technology Platform (ETP) 
para formar una visión conjunta de cara a las redes 
europeas en el año 2020 y en adelante. La plataforma 
incluye representantes de la industria, operadores del 
sistema de transmisión y distribución, cuerpos 
investigadores y reguladores. El objetivo general del 
proyecto consiste en desarrollar una estrategiade 
investigación, desarrollo y demostración de las redes 
de suministro eléctrico inteligentes puestas en 
práctica. El objetivo final del proyecto es trabajar en 
pros de una generación interactiva de energía y de una 
red de distribución por toda Europa en la que la 
proporción de electricidad generada por grandes 
plantas convencionales pueda ser desplazada por la 
generación distribuida, las fuentes de energía 
renovables, la respuesta a la demanda, la DSM y el 
almacenamiento de energía81. 
 Estados Unidos busca de forma activa 
soluciones inteligentes para redes de suministro 
eléctrico. En 2007, el gobierno aprobó la Energy 
Independence and Security Act, Title XIII, que 
establece una política nacional para la modernización 
de las redes de suministro eléctrico y pretende 
proporcionar medidas que incluyen un programa de 
investigación y desarrollo (I+D) para las tecnologías de 
redes de suministro eléctrico inteligentes, así como 
una iniciativa regional con la intención de revolucionar 
el sistema de energía del país82. 


El programa The Modern Grid colabora con un 
laboratorio de investigación del Departamento de 
Energía de Estados Unidos para promover la 
investigación sobre redes de suministro eléctrico.  
Gridwise, una alianza entre el sector público y privado, 
participa también en la investigación y las actividades 
de desarrollo comercial para promover la fiabilidad  
de las redes de suministro eléctrico o los vehículos 
eléctricos.


La oportunidad:  
¿Cómo pueden ayudar las TIC?
Las TIC forman parte de las diferentes tecnologías que 
conforman una red de suministro eléctrico inteligente.  
Entre ellas se incluyen los medidores inteligentes,  
que consiguen que los consumidores obtengan más 
información sobre la cantidad de energía que están 
consumiendo o les permite hacer lecturas automáticas 
de los datos de consumo de energía, lo que permite 
comprender mejor dónde se utiliza la energía y a lograr 
sistemas de gestión de redes de suministro eléctrico 
más avanzados. Los sistemas de gestión de la demanda 
(también conocidos como “sistemas de demanda 
dinámica”) automatizan el proceso de 
retroalimentación al permitir que aparatos como los 
refrigeradores puedan reducir su carga de forma 
dinámica en los momentos de pico. La Fig. 13.2 
muestra las oportunidades del sector con relación a  
las reducciones de las emisiones. 
 La emergencia de redes de suministro 
eléctrico inteligentes supone una alternativa a las 
infraestructuras existentes ya establecidas, y todavía 
se esperan más cambios hasta el año 2020. No 
obstante, en algunos lugares, como en India, donde  
la ineficiencia de las redes está impidiendo 
drásticamente el crecimiento económico, resulta 
básico y urgente transformar el sistema actual y 
remediar estas deficiencias.


81 Comisión Europea, Redes de suministro 
inteligentes de plataformas tecnológicas 
europeas: Vision and Strategy for Europe’s 
Electricity Networks of the Future, ftp://ftp.
cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/
smartgrids_en.pdf 
82 Servicio de Investigación de Congreso, 
Energy Independence and Security Act de 
2007: A Summary of Major Provisions, 21 
Diciembre 2007, http://energy.senate.gov/
public/_files/RL342941.pdf
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Redes de suministro eléctrico inteligentes  
en la India
La generación de electricidad supone actualmente  
el 57% de las emisiones totales de la India, y seguirá 
siendo así hasta el 2020. La red eléctrica de este país  
es enormemente ineficiente y gran parte de la 
electricidad generada se pierde. La falta de 
transparencia en la red de suministro hace que sea 
difícil cuantificar las pérdidas, pero se estima que en el 
2007 se perdió un 32% de la energía total generada en 
la India83. 


“ La red eléctrica actual es ciega, puesto que no  
se sabe dónde se producen las pérdidas.” Alto 
funcionario del Ministerio de Energía de la India.


Al mismo tiempo, el sector energético del país se 
encuentra bajo presión para crecer hasta alcanzar la 
creciente demanda, que podía ser 13 veces mayor en 
el 2020. Dada la dependencia del país respecto a la 
energía basada en el carbón (69% de la demanda total) 
y puesto que no se espera quese desarrollen nuevas 
tecnologías a base de carbón con bajas emisiones84, 
está previsto que las emisiones del sector eléctrico de 
la India crezcan un 4% cada año, es decir, el doble de  
la media global85. 
 Dada la creciente demanda de energía, la 
elevada intensidad de la oferta de carbono, las grandes 
pérdidas en las redes de suministro, los crecientes 
costes energéticos y el hecho de que la India esté 
invirtiendo de forma masiva en el desarrollo de las 
infraestructuras en los próximos años, las redes de 
suministro eléctrico son especialmente importantes en 
la India. Actuar ahora podría evitar que el país se viera 
atrapado en una situación de emisiones elevadas 
durante los próximos 30 años. 
 Las tecnologías más importantes para la 
India son las plataformas TIC, que ayudan a reducir las 
pérdidas en la transmisión y la distribución. Entre ellas 
se incluye la medición a distancia y la monitorización 
del uso de energía, la gestión remota de los elementos 
de la red de suministro y la cuantificación de la 
energía. Conjuntamente, estas medidas permitirían a 
las empresas de servicio público monitorizar el 
consumo de energía en toda la red de suministro. 
Igualmente, permitiría identificar la fuente de las 
pérdidas de energía, ya sean el robo o cualquier  
otra razón. 
 La capacidad de las redes de suministro 
inteligentes para soportar una producción de energía 
descentralizada ofrece la posibilidad de reducir aun 
más las emisiones. Esto permitiría que la energía 
renovable se integrara en la red, reduciendo la 
generación de energía a base de carbón y las 
emisiones. Las fuentes de energía descentralizadas 
también permitirían que la red respondiera a las 
subidas y bajadas de tensión local, lo que facilitaría  
su gestión. 
 Es necesario actuar urgentemente para 
acabar con las pérdidas de energía. Mejorar la  


83 Los países de la OECD tuvieron una media 
de pérdidas del 14%. Aunque se espera que 
caigan hasta el 22% para el año 2020, las 
pérdidas serán sustancialmente mayores que 
el 13% esperado para la OECD. IEA (2007), 
World Energy Outlook: India’s Energy 
Prospects – Reference Scenario; Autoridad 
eléctrica central (2007), Decimoséptima 
encuesta energética eléctrica, Ministerio de 
Energía, Gobierno de la India.
84 IEA (2007), World Energy Outlook: India’s 
Energy Prospects – Reference Scenario. 
85 IEA (2007), World Energy Outlook: 
India’s Energy Prospects – Reference 
Scenario; Autoridad eléctrica central (2007), 
Decimoséptima encuesta energética eléctrica, 
Ministerio de Energía, Gobierno de la India.
86 Wadhwa, S (2007), 5 Years of Sustained 
Efforts towards Business Excellence, 
Presentación FICCI; entrevistas con 
expertos, Ene – Feb 2008.


Estudio de un caso: el largo camino hacia la 
red de suministro inteligente
Sin la completa implementación de una red de 
suministro inteligente, NDPL (North Delhi Power 
Limited) ha descubierto una forma de obtener 
datos mejores sobre sus mejores clientes 
utilizando un sistema global de comunicaciones 
por móvil (GSM). Básicamente, se trata de un 
teléfono móvil muy sencillo programado para 
hacer dos llamadas al mes a los sistemas de 
medición, donde se registran los datos de 
consumo de los clientes, como si llamara a un 
módem. Un centro de llamadas local descarga los 
datos y los usa para generar las facturas 
mensuales. Se podrían obtener más datos en 
tiempo real pero, por ahora, esta descarga de 
datos dos veces al mes proporciona lo necesario 
para mejorar la facturación, detectar estafas, 
obtener mejores datos del uso y de los apagones 
y mejorar la detección de posibles fallos. 
Actualmente se está automatizando una parte del 
sistema de distribución de baja tensión para 
controlar a distancia el alumbrado público. 
Además, se están preparando interruptores 
inaccesibles que mejoraran la capacidad de 
monitorización en la red de distribución86.  


“ La puesta en marcha de redes de suministro 
inteligentes ofrecería a la India la oportunidad de 
adelantar a las tecnologías eléctricas occidentales.” 
Balawant Joshi, Socio gestor, ABPS Infra
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eficiencia podría, igualmente, reducir los costes de 
inversión en la generación de energía. Se espera que el 
sector energético y el Estado indio inviertan grandes 
sumas para fomentar el crecimiento del PIB, con 
inversiones que durarán 20-30 años. Esto representa 
una oportunidad para poner en práctica el sistema 
“mejor de su clase” y dar un salto en la tecnología de 
redes de suministro eléctrico87. 
 La NDPL también ha puesto en marcha un 
sistema de control de supervisión y adquisición de 
datos (SCADA) hasta la alimentación de la subestación 
y un centro de control centralizado SCADA para 
gestionar las subestaciones y los alimentadores, 
consiguiendo reducciones en la pérdida de transmisión 
y distribución en la región del 53% al 23%, una mejor 
gestión de los activos y una resolución más rápida en 
caso de un apagón88.


Obstáculos para la implantación de las redes de 
suministro inteligentes en la India


“ No hay inversiones libres de aranceles. Alguien 
tendrá que pagar” COO, Compañía de distribución


A pesar de la acuciante necesidad de la India, existen 
barreras para la adopción de redes de suministro 
inteligentes. Entre ellas están las siguientes: 


•  Falta de viabilidad comercial probada del despliegue 
de redes de suministro inteligentes a gran escala. 


•  Escasa salud financiera de la mayoría de compañías 
de transmisión y distribución del estado, lo que 
afecta a los niveles de inversión en nuevas 
tecnologías.


•  Poca conciencia del desarrollo tecnológico. La 
mayoría de empresas dedicadas al servicio público 
no están familiarizadas con las opciones y ventajas 
más recientes.


•  Falta de un plan nacional coordinado para 
implementar la red de suministro eléctrico 
inteligente.


•  Fragmentación de la industria, sin estandarización 
entre las compañías.


“ Si necesita el apoyo de la gente, seguramente no lo 
obtenga.” COO, Compañía de distribución


“ El entorno político debe apoyar el cambio hacia una 
red de suministro más inteligente. Hay muchos 
intereses adquiridos por parte de los que quieren 
perpetuar este régimen de grandes pérdidas.” 
Experto de la India


Superando los obstáculos en la India
Hay algunas políticas, desarrollos y tecnologías  
que podrían ayudar a vencer estos obstáculos. Por 
ejemplo:


•  La creación de planes nacionales para conseguir 
lanzamientos por fases y planes piloto de tecnologías 
de redes de suministro inteligente.


•  Nuevo enfoque de las políticas de financiación de las 
redes de suministro inteligente y de los mecanismos 
de financiación alternativos (p. ej. el mecanismo de 
desarrollo limpio (MDL) o instituciones 
multilaterales).


•  Nuevos mecanismos de financiación de tecnologías 
limpias. 


•  Formación para el personal en nuevos modelos y 
posibilidades operativas.


•  Privatización acelerada de las utilidades de las 
empresas públicas de distribución.


•  Creación de un marco para la red de suministro 
inteligente en toda la red de suministro eléctrico  
de la India.


•  Establecimiento de estándares de comunicación 
comunes y protocolos para la red de suministro.


•  Adopción de estándares de código abierto con el 
objetivo de permitir el desarrollo de aplicaciones 
para la red de suministro inteligente. 


El gobierno de la India ha presentado varias iniciativas 
políticas para implementar algunas de estas 
soluciones, que empiezan a estimular la demanda de 
tecnología de redes de suministro inteligentes. 
En 2001 se presentó la Electricity Conservation Act, 
que proporciona el marco legal para promover la 
eficiencia energética en todos los sectores de la 


87 El análisis incluye datos de la autoridad 
eléctrica central (2007), Decimoséptima 
encuesta energética eléctrica, Ministerio 
de Energía, Giboerno de la India; Base de 
datos CMIE (www.cmie.com); Investigación 
energética ABS, India – perfil de mercado de 
los contadores, (www.absenergyresearch.
com); Consejo nacional de investigación 
económica aplicada (2005), El gran mercado 
de la India; Global Insight.
88 Ibid.


“ Las tecnologías de redes de suministro inteligente 
muestran un gran potencial para (a) gestionar lo que se 
contabiliza y (b) utilizar un control bidireccional para 
una DSM y una monitorización en tiempo real.” Ajay 
Mathur, Director General, Indian Bureau of Energy 
Efficiency
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economía y que también condujo a la formación del 
Bureau of Energy Efficiency. En el 2003, se aprobó el 
acta nacional de electricidad (National Electricity Act) 
con objeto de acelerar el desarrollo de la eficiencia 
dentro del sector eléctrico. En el año 2008 se presentó 
el Accelerated Power Development and Reform 
Programme (APDRP, Programa de reforma y 
desarrollo energético acelerado) v2 para acelerar las 
reformas del sector de distribución de la energía. El 
programa facilita el 50% de la financiación que 
necesitan las empresas públicas para la inversión en 
forma de préstamos y ofrece como garantía el 50% de 
la reducción de pérdidas en efectivo. El objetivo es 
reducir las pérdidas en la transmisión y la distribución 
por debajo del 15%, mejorar la viabilidad comercial del 
sector y permitir la adopción de elementos de 
tecnología inteligente en toda la extensión de las redes 
de suministro89. 
 También hay un interés en la financiación 
de las redes de suministro inteligentes en políticas y  
en nuevos mecanismos de financiación de tecnologías 
limpias, como el impuesto de GEI sobre las utilidades 
impuestas por la comisión reguladora de la electricidad 
en Rajasthan. 
 El gobierno indio también pretende 
cambiar la estructura del sector, marcándose como 
objetivo la privatización de un 25-30% de la 
distribución de electricidad en grandes áreas urbanas 
para el año 2012. Esto ayudaría a obtener la 
financiación necesaria para mejorar los proyectos.


“ El APDRP v2 hace más énfasis en las tecnologías 
inteligentes y proporciona fondos para ellas.” Director 
de gestión, Compañía de distribución del estado


¿Qué está en juego?
La India va a necesitar, redes de suministro inteligentes 
para detener las pérdidas en transmisión y distribución 
(incluyendo robos) a la vez que se reduce la intensidad 
de carbono en la generación de energía para ayudar a 
cubrir las necesidades crecientes de demanda y reducir 
las emisiones frente a una tasa de crecimiento de BAU.  
Aunque el mercado está dominado actualmente por 
agentes que no cuentan con las TIC, los proveedores de 
TI y telefonía podrían aumentar su capacidad actual 


para proporcionar soluciones de cara a las redes de 
suministro inteligentes. Y si lo hicieran, las 
oportunidades podráin ser enormes. 
 Las redes de suministro inteligentes 
pueden centrarse directamente en las necesidades 
críticas del sector eléctrico indio y ahorrar un 30% de 
las pérdidas de transmisión y distribución, el 
equivalente a 95 MtCO2e en 2020. Esto hace un total 
de 6.700 millones de euros (10.500 millones de dólares 
estadounidenses) en ahorro energético y 1.900 
millones de euros (2.900 millones de dólares 
estadounidenses) en costes derivados del carbono.  
Se estima que el valor en juego, globalmente, asciende 
a 79.000 millones de euros (124.600 millones de 
dólares estadounidenses) (El Apéndice 3 muestra la 
explicación detallada)90. 
 La tecnología de redes de suministro 
inteligente también puede tener impacto en otros 
países y regiones. En California, por ejemplo, las redes 
de suministro inteligente pueden cubrir necesidades 
adicionales, como mejorar la estabilidad de la red, 
mejorar la planificación y la programación (gestión 
financiera), y permitir soluciones para conectar 
vehículos a la red. Se podrían utilizar múltiples baterías 
de coche híbridas (cuando no se utilicen) para el 
almacenaje temporal y el suministro de energía. 
Globalmente, las redes de suministro inteligente 
ofrecen la oportunidad de ahorrar hasta 2,03 GtCO2e 
en 2020.


El efecto rebote
En todos los casos anteriores, tanto a nivel estatal 
individual como global, las TIC tienen un papel 
importante a la hora de dirigir la eficiencia de la 
economía. Sin embargo, hay que superar varios 
obstáculos: tecnológicos, informativos, organizativos, 
o relacionados con la política o el mercado. 
 Pero más allá de estas dificultades, los 
estudios de los expertos apuntan a una incertidumbre 
en el impacto neto de la mejora de la eficiencia. 
Teóricamente, una mayor eficiencia debería conllevar 
un consumo energético y unas emisiones menores. Sin 
embargo, muchos piensan que estas ganancias podrían 
no estar aseguradas. Las mejoras en la eficiencia de los 
aparatos, las máquinas y los sistemas podría llevar a un 


89 Ministerio de energía, Gobierno de 
la India (2007), Report on Key Issues 
Pertaining to Indian Power Sector; 
entrevistas con expertos Ene – Feb 2008.
90 No incluye los enormes beneficios 
potenciales de las redes de suministro 
inteligentes más allá de la reducción de 
las pérdidas de transmisión y distribución, 
como la DSM, la integración de renovables y 
la gestión mejorada de activos.


Para evitar el efecto rebote es necesario un marco 
de contención de las emisiones (como límites as las 
emisiones vinculadas a un precio global para el carbono) 
para promover la transición a una economía baja 
en carbono. Sin estas restricciones, no hay ninguna 
garantía de que las ganancias en eficiencia no lleven a 
un aumento de las emisiones.
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“efecto rebote”, donde el consumo general seguiría 
aumentando. 
 Por ejemplo, una mejora en la eficiencia del 
transporte podría conllevar una reducción de los 
gastos de producción, precios más bajos, un mayor 
poder adquisitivo y, como resultado, un aumento de la 
demanda de productos y servicios91. La utilización de 
una tecnología que ahorra tiempo (p. ej. el teletrabajo, 
que reduce el desplazamiento diario al trabajo) puede 
implicar que se cuente con más tiempo para otras 
actividades, como ir de vacaciones o de compras, que 
potencialmente generan más carbono. En el pasado, 
las tecnologías más eficientes dominantes, como el 
motor de vapor o el motor eléctrico, han aumentado el 
consumo energético de la sociedad a medida que las 
economías se han vuelto más productivas92. 
 Las tecnologías TIC pueden mejorar la 
eficiencia, y esto llevarí a una reducción de las 
emisiones. No obstante, para evitar el efecto rebote es 
necesario un marco de contención de emisiones (como 
límites a las emisiones asociadas a un precio global 
para el carbono) para promover la transición a una 
economía baja en carbono. Sin estas restricciones, no 
hay ninguna garantía de que las ganancias en 
eficiencia no lleven a un aumento de las emisiones.


Conclusión
Las TIC pueden hacer una gran contribución a la 
respuesta global al cambio climático. Podrían suponer 
una reducción del 15% de las emisiones BAU, en 2020 
(7,8 GtCO2e), lo que representa un valor de 553.000 
millones de euros (872.300 millones de dólares) en 
ahorro de energía y combustible y 91.000 millones de 
euros (143.500 millones de dólares) adicionales en 
ahorro de carbono, suponiendo un coste de carbono 
de 20 euros/tonelada, para un total de 644.000 
millones de euros (1.015.000 millones de dólares) de 
ahorro. Este ahorro en CO2e es más de cinco veces el 
impacto del sector y su tamaño demuestra el 
importante papel que puede jugar una plataforma de 
comunicaciones avanzada en la transición hacia una 
economía baja en carbono.  
 Esta oportunidad para las TIC puede 
dividirse, a grandes rasgos, en tres funciones: 
Estandarización, monitorización y, por lo tanto, 


aumento de la responsabilidad en el consumo  
de energía; replanteamiento de la forma en la que 
vivimos, jugamos, aprendemos y trabajamos de 
acuerdo con esos datos; y transformación de las 
cadenas de valor existentes integrando los procesos  
de infraestructuras y sistemas de todos los sectores  
de la economía. 
 Las TIC podrían avanzar aún más en 
dirección hacia el ahorro mediante avances 
tecnológicos en el futuro, pero esto más difícil de 
cuantificar y, por esta razón, no se ha incluido en las 
cifras anteriores. Por ejemplo, las tecnologías futuras, 
como el intercambio global de mercancías, donde el 
transportista y el mensajero pueden comprar y vender 
trabajo, podría estimular una mayor eficiencia y un 
cambio en las conductas que permitiría una 
desmaterialización adicional. Las comunicaciones 
entre máquinas permitirían una optimización 
continuada de la energía y los sistemas industriales de 
formas a menudo invisibles para el consumidor. 
 Más que dar una imagen futurista de una 
sociedad baja en carbono en el 2020 y luego estudiar 
qué se necesitaría para hacerlo realidad, el análisis que 
ha realizado este informe se basa en las tendencias 
históricas para obtener un conjunto altamente 
pragmático de los impactos para el sector de las TIC,  
e intenta identificar los obstáculos que podrían 
aparecer en el camino. 
 Cada vez está más claro que el cambio 
incremental no va a ser suficiente como para abordar 
el cambio climático en el grado necesario y con la 
rapidez necesaria para mantener niveles “seguros”  
de carbono en la atmosfera. Se requiere un cambio en 
la economía global desde los altos niveles de carbono 
hacia los niveles más reducidos y, en muchos casos,  
las TIC parecen ofrecer la mejor manera de acelerar 
esta transición. En el caso de que el sector de las TIC  
asuma este papel, todavía quedará mucho por hacer. 
El capítulo final apunta un marco para llegar a  
ese punto.  


91 Berkhout PHG, Muskens JC, Velthuijsen 
JW (2000), ‘Defining the rebound effect’, 
Energy Policy, Volumen 28, Números 6-7, 
Junio, Pág. 425-432; Plepsys, A. (2002), 
The Grey Side of TIC, Environmental Impact 
Assessment Review, Volumen 22, Número 
5, Octubre, Pág. 509-523.
92 Los vínculos causales entre el aumento 
del rendimiento económico, la producción 
económica y el factor de productividad total 
siguen sin estar claros. Sorell, S. (2007), 
The Rebound Effect: an Assessment of the 
Evidence for Economy-wide Energy Savings 
from Improved Energy Efficiency, UKERC, 
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/
07/0710ReboundEffect/0710ReboundEffe
ctReport.pdf.
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No hay garantías de que las oportunidades 
presentadas en este informe se desarrollen a gran 
escala o proporcionen las reducciones de la emisión 
comentadas. 
 El sector de las TIC se debe limitar a buscar 
nuevos socios, también debe actuar para reducir el 
crecimiento del impacto del carbono desde sus propios 
productos y servicios. Esto requerirá que las 
compañías consigan desarrollen nuevos enfoques  
para el desarrollo del mercado y el producto y que se 
muevan rápido para aprovechar las oportunidades  
que surjan. 
 Incluso en los casos en los que las soluciones 
tecnológicas están disponibles y hay razones de 
eficiencia y económicas de peso para adoptar esta 
nueva tecnología, existen obstáculos que requiere la 
intervención de una tercera parte. Es frecuente que no 
se adopten soluciones económicamente idóneas. 
Aunque algunos gobiernos están empezando a entrar 
en acción, se podría hacer mucho más para ayudar al 
sector de las TIC a tomar el liderazgo en la transición 
hacia una economía baja en carbono. 
 Los que crean las políticas necesitan enviar 
señales claras de que será necesario reducir las 
emisiones globales. Además, necesitarán armonizar las 
políticas para permitir esas infraestructuras 
“inteligentes” necesarias para una economía con bajos 
niveles de carbono y se deberán centrar en los 
requisitos de la integración de las TIC en los códigos de 
los edificios, en el transporte, la energía y las políticas 
de medioambiente e innovación. Fijar los marcos 
políticos adecuados, los incentivos, los nuevos 
modelos económicos y las asociaciones, facilitaría la 
transferencia del conocimiento y la implementación 
de la tecnología. Estas acciones se traducirían en un 
nivel de coordinación y colaboración sin precedentes, 
pero no inalcanzable, entre sectores, y entre el Estado 
y las empresas. 
 
Marco SMART (inteligente): requisitos para  
una infraestructura con bajos niveles de carbono
El marco SMART (inteligente) presentado en el 
Capítulo 3 y expuesto anteriormente resume lo que 
debe suceder para que esta reducción de las emisiones 
tenga lugar. 


•  Estandarización: Desarrollar protocolos que 
permitan la interacción entre sistemas inteligentes.


•  Control: Hacer que las emisiones de carbono y la 
energía sean visibles.


•  Responsabilidad: Vincular el control a la 
responsabilidad y a la toma de decisiones 
organizativa.


•  Replanteamiento: Optimización para una mayor 
eficiencia energética y búsqueda de alternativas al 
crecimiento con niveles elevados de carbono.


•  Transformación: Implementar soluciones de 
infraestructuras bajas en carbono en todos los 
sectores a gran escala.


Las compañías del sector de las TIC deberían aplicar 
primero este marco a sus propias operaciones, 
productos y servicios. 


Aplicación del marco SMART (inteligente)  
a los productos y servicios de las TIC
Si una infraestructura SMART (inteligente) basada en 
las TIC tiene el impacto que indica este informe, el 
sector estará cumpliendo los estándares más elevados 
de eficiencia e innovación para sus propios productos 
y servicios.  
 Se están desarrollando productos y servicios 
de las TIC que son más eficientes, pero el proceso 
actualmente es muy lento y deberá acelerarse93.  


Al igual que en el cambio de ordenadores de 
sobremesa a portátiles, será necesario un cambio 
estructural en los dispositivos utilizados para 
conectarse a Internet y alcanzar así una reducción 
drástica de las emisiones. 
 A medida que las redes móviles se extienden a 
los países en vías de desarrollo, estas redes necesitarán 
fuentes seguras de energía, incluyendo energía limpia 
descentralizada. El desarrollo y la adopción de los 
cambios en el paradigma de la arquitectura de IT  
(p. ej. virtualización en todos los activos de las TIC) 
cuentan con el potencial para transformar 
radicalmente las expectativas actuales de eficiencia 
energética. 
 Los siguientes pasos que debe realizar  
el sector de las TIC, para reducir su impacto directo, 
incluyen:


93 Para información sobre centros de 
datos en particular, vea Uptime Institute 
and McKinsey & Company (2008), 
Revolutionizing Data Center Efficiency— 
Key Analyses, http://uptimeinstitute.org/
content/view/168/57
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Estandarización
Asegurar que las organizaciones de estandarización 
que trabajan en la industria de las TIC aportan a  
su trabajo actual algunas consideraciones relativas  
al cambio climático. El consumo de energía debería  
ser un componente importante de todos los 
estándares técnicos de las TIC. Asegurar una 
estandarización de los métodos de medición a lo largo 
de la vida de los productos y los servicios para lograr 
comprender las emisiones a partir de la extracción de 
materias primas, durante la fabricación y el uso, y 
hasta la eliminación final.


Control
Utilizar de las tecnologías de las TIC para monitorizar 
el consumo de energía de sus productos y redes, 
proporcionando la información necesaria para la 
optimización tecnológica. Asegurar que la 
monitorización es coherente en todas las compañías.  
Se debería requerir como estándar los dispositivos de 
control y las herramientas para la gestión de la 
energía. La monitorización remota y los sistemas de 
control deberían aplicarse donde sea necesario.


Responsabilidad
Hacer que la energía y las emisiones sean 
transparentes durante toda la cadena del suministro 
gracias los informes y el etiquetado. Usar esta 
información para optimizar los productos y servicios 
en cada ciclo de innovación. Incorporar el coste del 
carbono a los procesos de toma de decisión actuales 
para comprobar en el futuro el gasto de la fabricación 
y poder utilizar nuevos productos y servicios. De esta 
manera se puede prever un posible aumento del coste 
del carbono.


Replanteamiento 
TEl sector necesita seguir replanteándose los 
supuestos sobre los que trabaja e investigando 
innovaciones radicales para todos los aparatos y 
servicios con emisiones elevadas. La información 
anterior permitirá que el sector pueda optimizar sus 
propias operaciones y pueda impulsar un desarrollo 
para la reducción de energía. 


Transformación
Seguir la mejor práctica, de forma sistemática, para  
el lanzamiento de los nuevos productos. Transformar 
el sector de las TIC en un ejemplo de tecnología de 
bajo carbono. Utilizar las fuentes de energía bajas en 
carbono y, en particular, apoyar la utilización de 
energía renovable. Las compañías TIC también pueden 
usar sus propios productos para demostrar dónde se 
puede aplicar la desmaterialización. A medida que 
Internet se va integrando en las economías 
desarrolladas y emergentes, la sustitución de 
actividades como el transporte se volverá más fácil.


Aplicación de SMART otros sectores:  
el marco inteligente
Más allá de sus propias operaciones y productos, una 
gran oportunidad tanto para los negocios TIC como 
para sus homólogos sectoriales se encuentra en poder 
ahorrar un máximo de 600.000 millones de euros 
(946.500 millones de dólares americanos), 
correspondiente a la optimización de los procesos y  
los sistemas de las fábricas, la energía, el transporte  
y los edificios, para que sean más eficientes. 
 La primera fase de la reducción de las 
emisiones es su monitorización siempre que se 
produzcan, y las TIC también resultan cruciales para 
este proceso. Una vez identificados los niveles de 
emisión y las ineficiencias, estos datos se pueden 
utilizar para cambiar los modelos operativos, los 
sistemas de soporte o la conducta humana. Estas 
herramientas de monitorización se podrían utilizar 
para reducir el consumo de energía y las emisiones  
de gases con efecto invernadero. 
 La mayor oportunidad (7,3 GtCO2e) de que  
las TIC reduzcan las emisiones en otros sectores es 
facilitando los datos para optimizar los procesos con 
una combinación de cambio de conducta y 
automatización. Aquí (Fig. 14) se muestran los 
elementos clave de un marco de innovación 
inteligente hacer evidentes estas oportunidades y 
luego poder ir más allá.
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“ Las conexiones de red en los edificios necesitan 
estándares similares a los creados por los estándares de 
Internet Engineering Task Force (grupo de trabajo en 
ingeniería de Internet). Queremos luces, CVAA, etc., 
para operar de forma similar en todos los países.” Bruce 
Nordman, LBNL


Estandarización: Desarrollar protocolos  
que permitan la interacción entre sistemas 
inteligentes.
Estándares para calcular las emisiones de carbono yel 
consumo de energía se requieren en cada discusión 
política sobre el cambio climático. Son puntos críticos 
en la innovación y en la aportación de soluciones de 
excepción a la escala. Sin embargo, las mayores 
oportunidades de eficiencia que se detallan en este 
informe (servicios y plataformas intersectoriales) 
necesitan no sólo de mediciones, sino también de 
comunicación entre dispositivos. 
 Una de las razones para el éxito de los sectores 
de las TIC es que ha desarrollado capas de tipos 
estandarizados internacionalmente para que las 
máquinas se comuniquen unas con otras. Los códigos 
de marcación internacionales, que llevan existiendo 
más de un siglo, o los nombres de dominio (como .
com) son ambos estándares claros que permiten la 
rapidez en la innovación y un lanzamiento de 
servicios. Los protocolos, o las reglas que permiten 
que las máquinas se envíen mensajes entre sí, 
permanecen ocultos para el usuario, pero apuntalan  
el rápido desarrollo de Internet. El protocolo TCP/IP  
se refiere actualmente a un conjunto de protocolos 
interconectados que dan soporte al correo electrónico 
y la conectividad a Internet. El XML, una de las 
especificaciones que sirve de base para las 
aplicaciones de redes sociales o blogs, también 
permite el desarrollo de aplicaciones que gestionan  
las cadenas de suministro de una organización. 
 Una serie de protocolos interoperables que 
permitan las comunicaciones entre dispositivos, las 
aplicaciones y la estandarización del intercambio de 
energía, permitirían una monitorización más efectiva, 
un mayor control y una minimización del consumo de 
energía y de emisiones de carbono. Su aplicación a los 
sectores de la construcción, los transportes, la 
industria y la energía, haría posible la comunicación 
entre dispositivos refrigerantes y contadores 
inteligentes, termostatos e instalaciones de 
generación, sistemas de información geográfica (SIG) 
y camiones de transporte, o sistemas de motor y bases 
de datos de fábricas94. Esto haría que, por ejemplo, un 
usuario pudiera apagar el aire acondicionado de su 


casa desde la oficina u optimizar la planificación  
de rutas de acuerdo con el movimiento, en tiempo 
real, de los vehículos.
 Cuando se haya puesto en marcha esta 
infraestructura inteligente, las aplicaciones crearán 
pronto nuevas maneras de utilizar los edificios, de 
viajar o de fabricar. La UIT ya está desarrollando 
estándares para dar apoyo a la monitorización 
científica y a las conexiones de redes en automóviles, 
entre otros95.
 Como el juego IP de protocolos, que ha ido 
creciendo desde el nacimiento de Internet, las capas 
de estándares y protocolos en el entorno construido 
más ampliamente también necesitarán su tiempo para 
desarrollarse. Se deberán tratar las dudas sobre las 
implicaciones de la seguridad en cada dispositivo que 
cuente con una dirección IP. Igualmente será necesario 
investigar más sobre las cuestiones de fiabilidad. 


Control: Hacer que las emisiones  
de carbono y energía sean visibles.
Muchas compañías no saben dónde se consume 
energía, y este desconocimiento aplica tanto a la 
fabricación como en el consumo de sus productos  
y servicios. Muchas empresas de servicio público  
de países en vías de desarrollo permanecen ciegas  
hacia el consumo y la pérdida de energía. Los 
departamentos y las atribuciones individuales 
raramente se coordinan para poder comprender cómo 
almacenar los recursos o reducir la energía de manera 
eficiente. 
 Actualmente se puede reducir la energía en la 
industria y los edificios mediante una mejor 
monitorización. Los contadores inteligentes y la 
medición remota, así como la monitorización remota, 
permiten que la red de suministro sepa dónde se 
encuentran las mayores pérdidas de transmisión y 
distribución o el mayor consumo. Muchas compañías 
de todo el mundo están lanzando soluciones de 
cuantificación inteligentes para mejorar el 
conocimiento sobre el consumo y reducir los apagones 
de electricidad. Los domicilios y las oficinas con 
contadores inteligentes suponen el primer paso hacia 
una casa inteligente y una red de suministro 
inteligente. 


94 Por ejemplo, en edificios, lo más 
probable inicialmente sería la traducción 
del protocolo, el encapsulamiento y gestión 
de mensajes. Más adelante, es posible 
que surja un protocolo dominante si las 
sociedades profesionales, los fabricantes de 
componentes de edificios, los proveedores 
de TIC y las utilidades energéticas trabajan 
de forma conjunta.
95 Vea los estándares relacionados con el 
cambio climático en la página web de la UIT, 
http://www.itu.int/themes/climate/ y su 
informe en http://www.itu.int/ITU-D/cyb/
app/e-env.html
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 En la industria, las oportunidades a corto plazo se 
apoyarían en la retroadaptación de los sistemas de 
motores existentes con dispositivos de control más 
inteligentes y en la aplicación de nuevos motores para 
adaptarse con las VSD. Las comunicaciones 
inalámbricas facilitarán el intercambio de datos, la 
colocación de sistemas sensorialesy la movilidad del 
equipo, permitiendo que exista un mejor control  
del consumo. 
 El control de bienes y vehículos es el primer 
paso hacia la optimización logística para la reducción 
del kilometraje o el número de viajes necesarios para 
la distribución de los bienes. Los viajes comerciales se 
beneficiarán de la IDRF y la estandarización del 
intercambio de datos, que permitirá que se pueda 
hacer un seguimiento de los bienes más allá de las 
fronteras y en distintos proveedores. La visibilidad de 
la energía y el combustible consumido ayuda a reducir 
el coste, el gasto y las emisiones.


Responsabilidad: Vincular la monitorización  
a la responsabilidad
En este contexto, “responsabilidad” tiene dos facetas: 
una es la responsabilidad por las emisiones y la otra es 
el hecho de dar cuenta de ellas a la hora de tomar 
decisiones empresariales. 
 Primero, y más importante, las herramientas 
TIC ofrecen transparencia y responsabilidad. Es 
posible que se pida a las compañías que sepan dónde 
se producen las mayores emisiones dentro de sus 
cadenas de suministro, y que informen de ello a sus 
inversores. Los consumidores exigen cada ves más 
eficiencia e incluso un etiquetado de los productos con 
referencias a las emisiones de carbono. 
 Además, para las empresas, saber dónde se 
consume energía o se producen emisiones, y marcar 
un precio de carbono para esas emisiones, es de ayuda 
para comprender mejor cómo el cambio climático 
representa un riesgo en sus operaciones y en la cadena 
de valor96. Para la Administración existe un reto 
similar: el de conocer en qué área local o en qué ciudad 
se produce el mayor consumo de energía. 
 Un gran número de sectores puede responder 
de acuerdo con la ubicación del consumo de energía. 
Los contadores inteligentes irían acompañados de una 
cuantificación de energía y una facturación más 
adecuada. La monitorización, la optimización y la 
gestión de la energía podría integrarse en los procesos 
industriales y en la logística, donde actualmente no 
existe ninguna manera de contabilizar la energía 
consumida en el ciclo de vida de los bienes. 
 Podrían darse sorpresas, puesto que algunas 
soluciones de comercio electrónico que aumentan el 
número de transportes realizados para entregar un 
único producto podrían dejar de ser viables. Sin 
embargo, podría incrementarse la demanda de 
soluciones avanzadas de videoconferencia podrían ver 
su demanda incrementada, para reducir los viajes de 


negocios en un momento de incertidumbre por los 
precios del carburante y la presión para reducir las 
emisiones. 
 Un conjunto de políticas y prácticas 
económicas distintas en cada región animaría a la 
responsabilidad y la contabilidad. En China, el 
gobierno planea someter a auditorías a las 1.008 
compañías con las mayores emisiones, promoviendo la 
formación o financiando la transferencia tecnológica 
que permitiría mejoras en la eficiencia energética. En 
Norteamérica, cada vez hay más ESCO que financian la 
eficiencia energética. Estas compañías competirán en 
su capacidad para dar explicaciones precisas sobre  
la energía.  


Replanteamiento: Optimizar para una mayor 
eficiencia energética y encontrar alternativas al 
crecimiento elevado de carbono
La estandarización, el control y la responsabildad 
(SMA) alcanzan la concienciación de la empresa o el 
Estado acerca de las condiciones de operación. 
 Sin embargo, los SMA no dan la imagen 
completa. El uso de esta información para optimizar la 
eficiencia energética en las cadenas de valor y 
mantener la rentabilidad a pesar del aumento en el 
precio del combustible (o el precio esperado del 
carbono) constituye el primer paso para un enfoque 
inteligente sobre el cambio climático. El siguiente paso 
es replantearse los modelos económicos y operativos. 
 La concienciación sobre cómo el cambio 
climático moldeará la demanda también resulta crucial 
para la configuración de una economía con bajos 
niveles de carbono. Una sociedad que basa su 
crecimiento parcialmente en los combustibles fósiles, 
que han dictado la productividad y el crecimiento 
durante los últimos 300 años, será muy distinta a la 
sociedad del mañana, preocupada en bajos niveles de 
carbono.  Puede que incluso tenga mejor aspecto. Por 
ejemplo, a muchos les parecerá atractiva la idea de no 
volver a estar parados en colas de tráfico cada mañana 
y, en su lugar, trabajar desde casa, gracias a la banda 
ancha y a unas mejores tecnologías de colaboración. 
 El mayor impacto sobre la reducción de las 
emisiones lo tendrá el potencial a largo plazo de las TIC 
para transformar por completo los sistemas operativos 
y los modelos económicos existentes. ¿Qué nuevas 
tecnologías, productos y servicios, inexistentes 
actualmente, demandarán los clientes y los 
ciudadanos? ¿Cuáles son los nuevos modelos 
económicos serán más efectivos para conseguirlos?  
El establecimiento de una estrategia para combatir el 
cambio climático implicarán el conocimiento de cómo 
hacer, de forma más eficiente, lo que ya hacemos 
actualmente y de cómo hacer las cosas de manera 
diferente. 
 El sector de las TIC estará en posición de 
permitir nuevas formas de aprender, viajar, trabajar y 
vivir. En este informe, la desmaterialización, el 


96
 Porter, Michael and Forest Reinhardt 


(2007), ‘Grist: A Strategic Approach to 
Climate Change’, Harvard Business Review, 
Octubre.
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“ Cuando la gente está preparada para cambiar el 
comportamiento es el momento en el que el impacto 
de las TIC podría ser más importante.” Joseph Romm, 
Senior Fellow, Center for American Progress


teletrabajo y la videoconferencia constituyen un 
pequeño porcentaje (500 MtCO2e) de una 
oportunidad de aproximadamente 8 GtCO2e 
compuesta mayormente por medidas de eficiencia. Sin 
embargo, los nuevos servicios de desmaterialización 
serán complementos cruciales para la transición hacia 
una sociedad con bajos niveles de carbono. 
 Por ejemplo, si se contemplan los edificios de 
manera integral, como parte del entorno de trabajo/
vida, un enfoque global que abarque el diseño, las 
reiteradas revisiones y las fases de utilización podrían 
integrar la eficiencia y la desmaterialización. La 
optimización del espacio, la calefacción, la 
refrigeración y el alumbrado, así como otros requisitos 
en la fase de diseño, reducen los materiales necesarios 
para la construcción inicial, a la par que reducen el 
consumo posterior de energía, donde se concentran la 
mayoría de las emisiones de los edificios. Un SGE más 
inteligente puede “aprender” o adaptarse según el 
comportamiento de los ocupantes, reconociendo las 
ineficiencias y ajustando los sistemas como el de 
CVAA de forma adecuada. Complementar el 
teletrabajo con estos avances podría evitar la demanda 
de nuevo espacio para oficinas y conllevar reducciones 
mayores en las emisiones. 
 La eficiencia se puede conseguir en todo un 
barrio o una ciudad de una manera que no es posible 
alcanzar en un único edificio. Los sistemas de gestión 
de la distribución y de inventario más eficientes 
podrían ahorrar un 50% del suelo en comercios 
minoristas y almacenes, el comercio electrónico podría 
recortar el espacio de comercio minorista y la 
teleformación podría reducir las necesidades de 
espacio para clases en un 50%. 


“  Se pueden alcanzar grandes beneficios en la 
arquitectura y la gestión al alejarse de las 
suposiciones [sobre el diseño actual de edificios] y 
explotar las nuevas oportunidades de diseño que 
posibilitan. Sólo hay que utilizar las conexiones de 
redes en los edificios programados de forma 
tradicional e introducir dispositivos electrónicos”  
Bill Mitchell, Profesor de arquitectura y artes 
comunicativas y ciencias, MIT 97 


Las tecnologías de automatización de viviendas 
podrían llevar a los edificions las medidas de ahorro 
energético que se encuentran en los edificios más 
grandes. El control de dispositivos inteligentes en casa 
ya es posible, pero no se ha llevado demasiado a la 
práctica. A medida que las viviendas cuenten con más 
conexiones de red, los propietarios podrán controlar la 
calefacción o el alumbrado de forma remota, y las 
utilidades se basarán en los datos para hacer mejores 
predicciones sobre los picos de carga. 
 Las redes de suministro inteligente y su 
capacidad para proporcionar energía descentralizada 
podrían cambiar radicalmente la forma en la que se 
genera y se suministra la energía, en la India y en 
cualquier parte del mundo. Una red de suministro 
integraría energía renovable, permitiendo un 
suministro con niveles menores de carbono. 
Posibilitaría la existencia de generadores de energía 
renovable locales para cubrir las necesidades 
localizadas de demanda y contribuir a una mayor 
difersificación de la energía, mejorando así la 
seguridad energética. 
 De forma similar, las comunicaciones entre 
máquinas en las fábricas podría transformar la manera 
en la que se hacen los pedidos, y los productos se 
fabrican y se entregan. El control de los sistemas 
inteligentes permitiríaun autodiagnóstico y la 
posibilidad de hacer informes sobre el rendimiento  
de las máquinas. Las plataformas estándar para la 
robótica en uso podrían facilitar la reutilización del 
software y la interoperatibilidad, permitiendo un uso 
más amplio de las aplicaciones de eficiencia y, 
finalmente, una optimización a nivel de la fábrica.  
El proceso industrial podría incluso conectar de forma 
más directa con los consumidores, para que pudieran 


97 Mitchell, Bill (2007), Transforming 
Workplaces in Kevin O’Donnell and 
Wolfgang Wagener (eds.) Connected Real 
Estate, Torworth Publishing.
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Estandarización,
control y 
responsabilidad


Replanteamiento


Transformación


Fig. 14 La inteligencia en el 2020: Próximos pasos


 Acción directa TIC 
•  Estándares asegurados para la 


medición de energía incluidos en 
todos los estándares técnicos


•  Monitorización de la energía de 
forma coherente en todas las 
empresas


•  Responsabilidad sobre la energía 
en la cadena de suministro


 Acción de capacitación  
 de las TIC
•  Ampliación de los protocolos 
actuales de las TIC hasta otros 
sectores (p. ej. implementando  
el protocolo TCP/IP incluso en 
dispositivos pequeños, como los 
de alumbrado o los 
electrodomésticos)


•  Oferta de productos y servicios 
para dar apoyo a la obtención y  
el análisis del consumo de 
energía desde la creación de un 
dispositivo hasta el final de su 
vida útil y su eliminación 


 Acción política
•   Fomento de la inclusión de la 


energía en los estándares 
técnicos, desde el comienzo de su 
desarrollo, por parte de los 
cuerpos creadores de estándares


•  Necesidad de mediciones 
coherentes de energía y 
emisiones


•  Necesidad de estándares abiertos 
interoperables para la 
comunicación de los dispositivos


•  Intercambio de datos e IDRF


 Acción directa TIC
•  Replanteamiento continuo e 


investigación para la innovación 
con relación a los servicios y los 
dispositivos con grandes 
emisiones 


•  Replanteamiento e 
implementación de innovaciones 
arquitectónicas radicales (p. ej. 
virtualización en todos los 
activos IT) para reducir todavía 
más, y de manera significativa, 
las emisiones de las TIC


 Acción de capacitación  
 de las TIC
•  Optimización de los sistemas y 


los procesos para una eficiencia 
energética


•  Ampliación de las capacidades 
existentes de las TIC a otros 
sectores (p. ej. monitorización, 
detección o servicios)


•  Desarrollo continuo de 
colaboraciones remotas 
asequibles y herramientas de 
comunicación


•  Desarrollo de nuevos métodos 
para la sustitución de actividades 
con niveles elevados de carbono 
por otras con niveles reducidos


 Acción política
•  Fijación de objetivos amplios 


para la eficiencia energética y/o 
objetivos para la reducción de 
emisiones en los casos en los que 
existan alternativas de 
efectividad demostrable para las 
actividades con altos niveles de 
carbono 


•  Conectividad suficiente como 
para facilitar soluciones


 Acción directa TIC
•  Seguir la mejor práctica, de forma 


sistemática, para lanzar los 
nuevos productos


•  Transformar el sector de las TIC 
en una tecnología ejemplar por 
sus bajas emisiones de carbono


•  Fuentes de energía verde 
siempre que sea posible


•  Las compañías TIC también 
pueden usar sus propios 
productos para demostrar dónde 
se puede aplicar la 
desmaterialización


 Acción de capacitación  
 de las TIC
•  Práctica de la innovación abierta 


para acelerar la aplicación de 
soluciones con bajas emisiones 
de carbono


•  Integración del cambio climático 
en la estrategia de innovación de 
las compañías


•  Realización de proyectos piloto 
para poner a prueba la razón 
empresarial


•  Asociación con otros sectores 
para poner en marcha enfoques 
inteligentes e integrados, o 
plataformas, para la gestión de 
energía de sistemas y procesos


 Acción política
•  Desarrollo de un marco político 


coordinado para la intensificación 
de soluciones de eficiencia y de 
alternativas de bajos niveles de 
carbono


•  Inicio de colaboraciones entre el 
sector público y privado


•  Establecimiento de incentivos 
fiscales para cada eficiencia
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comprender mejor el impacto de sus decisiones en el 
proceso de fabricación.
 La oportunidad para una logística eficiente  
se extiende a muchas actividades, con pequeñas 
ganancias en cada una. El efecto global es mayor que 
las oportunidades solas, como los motores eficientes, 
pero requiere de un enfoque mucho más coordinado.  
Las mayores ganancias serán las reducciones en el 
número de vehículos vacíos en los viajes de vuelta, 
una gestión global mejorada de las conexiones de 
redes, una minimización de los transportes y el 
sistema de embalaje. Los sistemas abiertos de gestión 
de transportes permitirán que la información sobre la 
configuración de las carreteras y el tráfico se traspase a 
las plataformas de planificación de rutas, consiguiendo 
reducciones en el kilometraje. Las plataformas 
abiertas de intercambio de transporteharán posible 
una optimización de la carga de vehículos, reduciendo 
así la cantidad de kilómetros recorridos por vehículos 
vacíos. Las pasarelas integradas de proveedores 
permitirán que las compañías compartan el transporte 
y, a medida que se acerca el 2020, y la automatización 
total de los sistemas de carreteras, que mejoraría 
enormemente la eficiencia del flujo de transportes.


Transformación: Implementación de 
infraestructuras inteligentes de niveles  
bajos de carbono a gran escala 
Hacer avanzar las soluciones TIC con bajos niveles de 
carbono de pequeña escala a gran escala es esencial. 
Para reducir las pérdidas de transmisión y distribución 
de la red de suministro de la India en un 30% será 
necesario incluir no sólo a una empresa de servicio 
público, sino varias en todo el país. La inclusión de 
SGE en el 40% de los edificios en Norteamérica es 
posible, pero no inevitable. Si se reduce el tiempo de 
vuelo hasta un 3% (y se aplica en más del 80% de los 
vuelos) se puede conseguir un ahorro de energía 
adicional que no sería posible si sólo implementa esa 
solución una única compañía. 
 El capítulo 3 detallaba los obstáculos que hay 
que superar. La falta de información, la falta de 
estructuras organizativas de soporte, la falta de 
oportunidades claras de mercado y la falta de políticas 
objetivo fueron algunas de las barreras identificadas 


para la implementación y la escala. En todos los casos, 
una falta de maneras normalizadas de medir e 
informar sobre el consumo de energía dificulta la 
coordinación de soluciones a nivel económico. Entre 
los mayores obstáculos se encuentra la fragmentación 
de la logística y los mercados de generación 
energética, la falta de formación y capacidad para 
controlar los SGE complejos o una red de suministro 
inteligente y la falta de transferencia de tecnología, 
junto con los mecanismos de financiación para adoptar 
medidas de eficiencia energética dentro del sector de 
la energía, entre otros. Estos obstáculos identificados, 
así como otros adicionales, podrán superarse 
únicamente con una combinación de liderazgo de por 
parte de las empresas, innovaciones que alteren el 
desarrollo lógico de la situación actual, una política 
adecuada por parte de los Estados y cambios en la 
conducta humana. 
 Existe un intenso debate sobre cómo estimular 
la innovación para una transición tecnológica y social 
hacia niveles reducidos de carbono. Los experimentos, 
las pruebas piloto y las demostraciones conforman 
una parte necesaria del proceso de innovación. Esto 
pasa actualmente de forma natural en las 
“agrupaciones” como Silicon Valley, donde la inversión 
de capital permite que empresas jóvenes puedan 
competir para proporcionar soluciones. En California, 
Silver Spring Networks está yendo más allá de 
suministrar contadores inteligentes para liderar la 
tecnología de conexión de redes, que es el 
fundamento de las redes de suministro inteligentes. 
 Pero estas empresas, por sí solas, no son 
capaces de facilitar soluciones a gran escala. Las 
grandes empresas tienen un papel crucial para 
localizar las pequeñas compañías que están innovando 
y para poner en práctica sus ideas en productos y 
servicios que se podrían aplicar a gran escala. La 
innovación abierta98 es el proceso mediante el cual las 
compañías recurren a las redes de conocimiento 
distribuido, desarrollando nuevos modelos para 
compartir la propiedad intelectual y haciendo 
prototipos de modelos económicos. Las prácticas 
financieras de innovación abierta, llevadas a cabo por 
compañías que incluyen una mitigación del cambio 
climático en su estrategia comercial serán necesarias 


“ Hay que vender la idea de las redes de 
suministro inteligentes para demostrar su 
efectividad, de lo contrario se quedarán 
en proyectos piloto.” K. Ramanathan, 
Distinguished Fellow, Teri


98 Chesborough, H (2003), Open Innovation: 
The New Imperative for Creating and 
Profiting from Technology, Harvard  
Business Press.
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para alcanzar el desarrollo de la infraestructura 
inteligente de forma rápida y a gran escala. 
 Todas las ciudades son susceptibles de 
agruparse para adoptar soluciones inteligentes. puesto 
que es justamente ahí donde se produce la 
intersección entre las soluciones para transportes, 
industrias, redes de suministro y viviendas. Algo más 
del 50% de la población mundial vive en ciudades y es 
responsable del 75% de las emisiones globales. Se 
espera que esta tendencia a la urbanización masiva 
continúe. El desarrollo de programas para unas 
infraestructuras urbanas sostenibles tendrá un papel 
decisivo para conseguir reducir nuestras emisiones 
hasta un nivel seguro. 
 Es necesario contar con políticas de apoyo 
para que se produzca una innovación a gran escala. El 
fomento de esta experimentación, tal y como algunos 
gobiernos nacionales han puesto en práctica en 
nombre de la competencia, puede acelerar la 
transformación. Algunos países como Corea del Sur ya 
han se han dado cuenta del papel esencial de Internet 
de alta velocidad y de la tecnología móvil (entre otros 
servicios de IT) para el desarrollo económico y las 
colaboraciones entre el Estado y la industria 
pretenden proporcionar una conectividad en todos los 
puntos del país. El modelo chino de economía circular, 
que reconoce el papel estratégico de la productividad 
de recursos, se está plasmando en un cuerpo 
legislativo, sobre todo desde que se está demostando 
que la contaminación medioambiental puede ahogar 
el crecimiento económico. China también invierte en 
zonas de innovación con bajos niveles de carbono 99, 
como las zonas económicas libres que impulsaron el 
desarrollo económico, para asegurar la competitividad 
global de China en cuanto a las soluciones con bajos 
niveles de carbono. El enfoque holandés es de gestión 
de la transición, que conlleva un planteamiento de 
sistemas a largo plazo para un cambio social. En este 
modelo, las soluciones a un nivel microeconómico 
pueden despegar a un nivel macroeconómico cuando 
la tecnología, las conductas, las políticas y las 
instituciones trabajen conjuntamente para aprender 
más sobre una posible transición social concreta. Las 
TIC podrían acelerar este proceso.
 En cada sector se pueden aprovechar las 
oportunidades mediante colaboraciones y facilitando 
servicios a todos los sectores. La aceleración de la 
implementación, así como la captación de la 
generación de energía renovable o micro, requiere 
incentivos de mercado. Por ejemplo, Alemania y 
España han implementado con éxito las tarifas de 
alimentación que fomentan las energías renovables. 
Las colaboraciones público-privadas también pueden 
jugar un papel importante. Para poder asegurar la 
consecución de los objetivos con enfoques 
innovadores, las políticas deben basarse en el 
rendimiento, y no ser específicas de la tecnología.  
Hay diferentes políticas para cada mercado y cada 


contexto. Por ejemplo, las redes de suministro 
inteligente son necesarias en la India para evitar las 
estafas y las pérdidas, mientras que en California son 
más importantes para facilitar el uso eficiente de la 
energía por parte de los consumidores. 
 La acción política para alcanzar la oportunidad 
de las TIC SMART (inteligentes), incluye lo siguiente 
(Fig. 14):


Estandarización: Fomento de la inclusión de 
consideraciones sobre el consumo de energía en los 
estándares técnicos, desde el comienzo de su 
desarrollo, por parte de los cuerpos creadores de 
estándares. Es importante asegurarse de tratar las 
cuestiones de privacidad y confianza que surgen  con 
el incremento de los registros de datos.


Control: Necesidad de una medición ininterrumpida 
de las emisiones de carbono en todos los sectores.


Responsabilidad: Se espera una responsabilidad 
hacia el público, primero por parte del Estado y luego 
por parte de las empresas que regula. Las 
Administraciones locales y estatales pueden 
demostrar lo que se puede conseguir al informar de 
todas las actividades y solicitar a cada negocio que 
haga lo mismo.


Replanteamiento: Fijación de objetivos a largo plazo 
para la eficiencia energética y/o objetivos para la 
reducción de emisiones en los casos en los que existan 
alternativas de efectividad demostrable para las 
actividadescon altos niveles de carbono. Financiar la 
investigación de nuevas tecnologías y modelos 
económicos, y financiar los proyectos piloto en 
contextos locales. Asegurar que puede existir la 
máxima conectividad eficiente de energía.


Transformación: Establecer incentivos fiscales para 
promover la escalada masiva de las tecnologías de las 
TIC transformacionales. El desarrollo de mecanismos 
de coordinación para asegurar la coherencia de los 
informes del consumo energético o las emisiones entre 
las distintas áreas de políticas que cubren las 
comunicaciones, la energía y el transporte, el 
rendimiento medioambiental, el cambio climático,  
los residuos, los edificios, la formación y la innovación. 
Allí donde se requiere la tecnología en el entorno 
construido, también se hacen necesarios los 
estándares abiertos interoperables entre los 
dispositivos de las viviendas, los coches o camiones,  
el transporte público, las oficinas, las redes de 
suministro energético y las fábricas. Componer un 
ejemplo proporcionando servicios y productos bajos 
en carbono.


99 Bernice Lee, Chatham House, Energy & 
Climate Change Programme.
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En último término, habrá que integrar los 
conocimientos y la experimentación en nuevas 
políticas y tecnologías en los estándares existentes, así 
como permitir el desarrollo y la adopción a gran escala 
de nuevas alternativas. A partir de aquí se podrán 
desarrollar sustitutos e implementarlos a gran escala. 
 La complejidad de las soluciones requiere que 
las empresas trabajen conjuntamente a la vez que 
compiten, que los Estados desarrollen enfoques 
guiados por la innovación para los nuevos tipos de 
desarrollo y, especialmente, que las instituciones 
económicos redirijan la inversión hacia nuevas 
soluciones. No será tarea fácil, pero no hay alternativa: 
las consecuencias de no hacerlo serían irreparables.


Observaciones de conclusión
A partir de que Thomas Newcomen inventara la 
máquina de vapor en 1712, la sociedad la utilizó para 
desarrollar una revolución industrial que proporcionó 
eficiencia y productividad, pero también de un rápido 
incremento en el consumo energético y en las 
emisiones de carbono en todo el mundo. Las 
eficiencias identificadas en este informe podrían 
conducir, simplemente, al consumo de productos con 
niveles más elevados en carbono. Esto no es una 
opción; por eso son tan importantes los límites 
absolutos en las emisiones internacionales. La mejora 
en la información en tiempo real sobre los mejores 
lugares para introducir límites u objetivos ayudaría a 
facilitar la transición para todos los sectores a medida 
que persiguen recortar sus emisiones drásticamente. 
 La industria de las TIC, en colaboración con 
otros sectores emisores, desarrolla un papel esencial a 
la hora de ayudar a que el impacto de la sociedad sea 
visible y a demostrar la demanda de nuevas maneras 
de reducir el impacto. Empezamos a transformar 
nuestra infraestructura sólo cuando podemos ver 
fácilmente dónde se producen las pérdidas y usar esta 
información para cambiar los modelos operativos y 
financieros, nuestros sistemas y nuestro propio 
comportamiento. Se podrían usar las mismas 
herramientas para todas las emisiones de gases con 
efecto invernadero, no sólo el carbono, y acercarnos 
así al objetivo de cero absoluto en las emisiones y en 
los residuos. 


Las TIC pueden hacer posible una transición hacia  
una economía con bajos niveles de carbono y poder 
empezar a construir las infraestructuras, servicios y 
productos que demandará una sociedad con niveles 
bajos de carbono. 
 Los Estados y las empresas deben saber que  
el momento de actuar es ahora.  
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La industria de las TIC, en colaboración con 
otros sectores emisores, desarrolla un papel 
esencial para ayudar a que el impacto de la 
sociedad sea visible y a demostrar la demanda 
de nuevas maneras de reducir el impacto.
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Alcance y metodología
El estudio se centra en comprender el papel del sector 
de las TIC en la transición hacia una economía con 
bajos niveles de emisiones carbono, tanto reduciendo 
su propio impacto como permitiendo la reducción de 
emisiones en toda la economía. 
 Por lo tanto, el presente análisis busca 
responder a las tres preguntas clave, todas medidas  
en CO2e:
 
1.  ¿Cuál es el impacto de los productos y servicios del 


sector de las TIC?
2.  ¿Cuál sería el impacto potencial si las TIC se 


utilizarán para reducir las emisiones en otros 
sectores, como el energético o el de transportes?


3.  ¿Cuáles son las oportunidades del mercado para la 
industria de las TIC y otros sectores de alta 
tecnología de cara a posibilitar la existencia de una 
economía con bajos niveles de carbono?


En este informe se entiende que el sector de  
las TIC cubre: 


•  Los ordenadores personales y los periféricos: 
estaciones de trabajo, ordenadores portátiles, 
ordenadores personales y periféricos como los 
monitores o las impresoras.


•  Servicios de tecnologías de la información: centros 
de datos y sus servidores de componentes, 
almacenamiento y refrigeración.


•  Infraestructura de telecomunicaciones y 
dispositivos: componentes de la infraestructura de 
redes, teléfonos móviles, cargadores, módems de 
banda ancha y cajas IPTV.


No incluye la electrónica de consumo, como las 
televisiones, los equipos de video, los videojuegos,  
los dispositivos de audio y los reproductores, así como 
otros equipos electrónicos como los aparatos médicos. 
 Este estudio tuvo lugar en tres fases durante 
un periodo de seis meses, desde octubre de 2007 a 
marzo de 2008.
 La primera fase del proyecto pretendía 
cuantificar el impacto global, directo e indirecto,  
de las TIC sobre las emisiones de gas invernadero 


hasta el año 2020. Se han desarrollado dos modelos 
básicos, uno para comprender el impacto directo y el 
otro para identificar y cuantificar las oportunidades 
indirectas o las que facilitan el proceso. Para asegurar 
la precisión y la credibilidad del enfoque, se consultó a 
los expertos y a los accionistas, de manera global, 
sobre la metodología y los contenidos. 
 La segunda fase incluía estudios de caso 
particulares, examinados en profundidad, en los que 
el análisis apuntaba que las mayores oportunidades de 
reducción de emisiones eran posibles utilizando 
soluciones de las TIC. En cuatro de estos casos también 
se desarrollaron las oportunidades de valor. 
 La tercera fase incluía una evaluación de las 
obligaciones de cada agente implicado (proveedores 
de tecnología, usuarios de tecnología, inversores y 
reguladores) para acelerar la adopción de la tecnología 
ilustrada en casos anteriores. Se hicieron talleres con 
expertos globales y accionistas para discutir las 
oportunidades potenciales y las barreras. El resultado 
de esta comunicación fue una comprensión más clara 
de los imperativos para la industria y de las políticas 
que surgen de los estudios de casos.


Metodología del impacto directo de las TIC
Para evaluar el impacto directo de las TIC en el impacto 
global del carbono, se analizó la contribución de cada 
componente dentro de este ámbito. Cada una de las 
causas del crecimiento de las emisiones fue evaluado 
en base al producto. 
 La investigación utilizó los últimos cálculos  
de las emisiones globales actuales de los componentes 
del sector, la tasa de penetración de los dispositivos de 
las TIC y la infraestructura, las aproximaciones de la 
población mundial y el crecimiento del sector hasta  
el año 2020. Se reunieron datos a partir de las 
siguientes fuentes: estudios relevantes del dominio 
público, bibliografía académica e industrial, 
conocimientos proporcionados por los socios e 
investigaciones principales según correspondiera, 
incluyendo encuestas a los consumidores y 
entrevistas con expertos. 
 El análisis pretendía ser tan exhaustivo como 
fuera posible, y adoptar un enfoque integral a las 
emisiones de carbono y, por lo tanto, incorporar los 
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datos sobre las emisiones asociadas la fabricación,  
el transporte, el consumo y la eliminación de los 
productos siempre que fuera posible. 
 Se calculó el modelo directo de acuerdo con 
cuatro componentes principales:


•  Crecimiento del mercado y penetración de 
dispositivos, hasta el año 2020, de acuerdo con los 
informes industriales100 y en el análisis de McKinsey. 
En cada sección de la huella directa de este informe, 
se identifican los componentes junto con sus 
expectativas de crecimiento. El crecimiento en la 
India y en China fue especialmente relevante. 


•  Consumo de energía de los componentes según los 
datos del dominio público o los datos de empresas. 


•  Factor de emisiones. Para calcular las emisiones del 
consumo de energía se utilizó un factor de emisiones 
basado en el trabajo de la curva de costes de 
Vattenfall y McKinsey. La conversión del consumo 
de energía en carbono se basa en la intensidad de 
carbono de la generación de energía en cada región e 
incluye las emisiones totales de carbono generadas 
en una misma fuente. También se calcularon las 
pérdidas de transmisión para cada región. Los datos 
de transmisiones para la conversión resultaron 
diferentes en cada región y cada año.


•  Carbono emitido. El cálculo de CO2e como parte del 
proceso de fabricación de los componentes se realiza 
de acuerdo con los datos del dominio público101 o los 
datos de compañías. En las estimaciones de carbono 
emitido de los dispositivos de las TIC, se incluyó la 
energía consumida para el tratamiento al final de la 
vida útil de los productos (eliminación, envío a 
vertederos y reciclaje) cuando se disponía de estos 
datos. El Apéndice 2 recoge más detalles sobre  
este aspecto. 


 
La industria de las TIC es dinámica, de crecimiento 
rápido y está sujeta a la aparición de tecnologías 
perjudiciales y cambios de paradigma. Resulta difícil 
predecir los cambios que pueden tener lugar dentro de 
la industria durante el periodo de 2008 a 2020. Por 
esta razón, este informe incluye varias suposiciones al 
analizar el impacto directo del sector de las TIC, que se 
detallan en el Apéndice 2.


Posibilidad de una metodología de impacto
El modelo dominó se basa en el trabajo previo de 
McKinsey con Vattenfall sobre la curva de costes de 
reducción de los GEI102. La curva de costes se ha 
creado para identificar, a un nivel global, la provisión 
de soluciones para reducir las emisiones y puntuarlas 
según el coste para la sociedad. McKinsey analizó la 
importancia y el coste de cada método disponible para 
reducir o disminuir las emisiones con relación a las 
proyecciones BAU. El estudio cubría varias áreas en las 
que las emisiones son importantes: la energía, la 
fabricación, la industria, el transporte, los edificios 


residenciales y comerciales, la ciencia forestal, la 
agricultura y la eliminación de residuos. También 
cubría seis regiones: Norteamérica, Europa occidental, 
Europa oriental incluyendo a Rusia, otros países 
desarrollados, y China junto con otras naciones en 
desarrollo (como la India), en periodos temporales 
hasta el 2010, el 2020 y el 2030. Para este informe se 
ha utilizado el horizonte temporal de 2020. 
 El modelo dominó ayuda a comprender el 
papel que podrían jugar las aplicaciones de las TIC en 
cada una de las soluciones para reducir las emisiones 
en la curva de costes. De los 21,9 GtCO2e disponibles 
para la reducción hasta el 2020, 7,8 GtCO2e implicarán 
un papel crítico para las TIC. También tendrá una 
participación mínima en otras reducciones posteriores, 
aunque no se han podido incluir todas las soluciones 
en este informe. 
 Para informar el modelo y cuantificar mejor el 
papel de las TIC en las oportunidades identificadas a 
través de los trabajos de la curva de costes, se 
analizaron con detalle cuatro oportunidades escogidas 
por el tamaño de su potencial de reducción, la escala 
de la oportunidad económica y la calidad de los datos 
disponibles: 


•  La logística en Europa (incluyendo el transporte por 
carreteras urbanas e interurbanas, el transporte de 
pasajeros y de mercancías en todos los tipos de 
vehículo, ya sea por tierra, mar o aire).


•  La industria en China (incluyendo los sistemas de 
motores y las industrias de procesos).


•  La electricidad en la India, (incluyendo las fuentes 
de la demanda, la mezcla de suministro, transmisión 
y distribución y la generación).


•  Los edificios de Norteamérica (incluyendo los 
edificios residenciales, las oficinas, los almacenes y 
otras construcciones comerciales).


Además de estos cuatro estudios basados en el análisis 
de sus curvas de costes, se escogió la 
desmaterialización como el quinto elemento de 
estudio. La investigación incluyó una amplia 
averiguación primaria, que incluyó entrevistas con 
expertos y con compañías, entrevistas regionales y 
visitas a los centros, así como exhaustivas revisiones 
de la bibliografía.  


100 Gartner estima; tendencias de 
extrapolación a cargo de McKinsey; 
McManus T. (2002), Moore‘s Low and PC 
Power, presentación en el foro de Ingeniería 
de Tulane, www.see.tulane-edu/Slides/
Tulane-Moore‘s/Low/Sept02.ppt, dato IDC.
101 IVF. Industrial Research and 
Development Corp (2007), Estudios 
Preparatorios de requerimientos de ecodiseño 
para productos que consumen energía (EuP). 
Lote 3. PCs (ordenadores de escritorio y 
portátiles). Reporte final.
102 Enkvist P., T. Naucler T. and J. Rosander 
(2007), “Curvas de costo para reducción 
de gases de efecto invernadero” - ‘A Cost 
Curve for Greenhouse Gas Reduction’, The 
McKinsey Quarterly, Number 1.







SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


Valores supuestos del impacto directo
Apéndice 2/65


Apéndice 2: Valores supuestos 
del impacto directo


Impulsores Crecimiento  
el mercado y 
penetración de  
los dispositivos  
en 2020


Elementos 
constitutivos


Consumo  
de energía


Carbono emitido Reducciones 
(discutidas 
detalladamente  
en el cuerpo  
del informe)


Ordenadores 
personales


•  Gartner en una base 
instalada hasta el 2011


•  Extrapolación de las 
tendencias de crecimiento.


•  Límites para la penetración 
per capita en EE.UU.  
en 2020


•  Estimación de que el 20% 
de ordenadores de mesa 
son estaciones de trabajo


•  Ordenadores de mesa 
frente a portátiles


•  El comercial frente  
al consumidor


•  TRC frente a LCD para  
los ordenadores (se estima 
que el TRC descenderá  
en un 0% en 2020)


•  Crecimiento histórico del 
consumo de energía por 
unidad de ordenador, 
incluyendo los monitores


•  Efecto esperado de la 
ganancia de eficiencia y el 
aumento de los requisitos 
de computación


•  Las estaciones de trabajo 
consumen 2,5 veces lo que 
los ordenadores de mesa 
en todos los modos


•  Uso comercial:  
14 horas/día


•  Uso del consumidor: 
3 horas/día


•  Los ordenadores de mesa 
en estado de espera  
alcanzan la puntuación  
de Energy Star de 15W


•  Cantidades evaluadas de 
acuerdo con la Comisión 
Europea, DG TREN,  
el estudio preparatorio 
EuP, TREN/D1/40-2005, 
Lote 3


• Cambio del dispositivo


Dispositivos de 


telecomunicaciones


•  Conexión de usuario 
Yankee para fijos, móviles 
y banda ancha hasta el 
2011, crecimiento histórico 
hasta el 2020


•  Penetración de IDC 
hasta  2010, crecimiento 
constante posterior


•  Penetración del móvil 
limitada para 2020 a  
0,92 (en EE.UU.)


•  Dispositivos móviles,  
cajas IPTV, routers


•  Teléfonos móviles
•  Carga de 0,5 kWh para  


el teléfono
•  Carga de 13 kWh para  


el estado de espera
•  IPTV constante en el 


tiempo
•  Puntuación de IPTV:  


25 W. Activo 40% de  
la puntuación, en espera 
20% de la puntuación,  
tres horas de uso activo  
de la TV, resto del tiempo 
en estado de espera


•  Routers: a partir del 
código de conducta 
europeo. Cinco horas  
de actividad, el resto  
del tiempo en estado  
de espera


•  Proyecto piloto de 
política de productos 
integrada Fase 1  
Informe final:  
Ciclo vital Cuestiones 
medioambientales de los 
teléfonos móviles, Nokia, 
2005 


 • Estimación de routers:  
1/3 del ordenador 
portátil 


•  IPTV: 1/2 del ordenador 
portátil


•  Convergencia a estado 
de espera de 1W antes 
de 2020.


•  Reduccin de los W en la 
recarga durante la misma 
duración


Redes de 
telecomunicaciones


•  Conexión de usuario 
Yankee para fijos, móviles 
y banda ancha hasta el 
2011, crecimiento histórico 
hasta el 2020


•  Línea de fijo 
• Móvil 
•  Banda ancha 
•  Operadores de cable  


(sólo banda ancha)
• No incluye el satélite
•  Las configuraciones 


específicas de redes fijas, 
como las NGN,  
no fueron consideradas 
por separado


•  El carbono móvil emitido 
a partir de un consumo 
de energía sostenible en 
comunicaciones móviles, 
Ericsson, agosto 2007, 
Papel blanco


•  El carbono emitido 
permanece constante como 
el porcentaje de consumo 
en el tiempo de energía 
de la red


Centros de datos •  Para cada tipo de servidor, 
datos IDC hasta el 2011 
sobre las ventas. Base 
instalada del proyecto 
global de 2002 en función 
de las ventas 


•  Ventas de consumo y 
retiradas hasta el 2011


•  Proyección en línea recta


•  Tres tipos de servidores 
y unidades de 
almacenamiento de datos


•  Tres tipos de servidores: 
200, 500, 6000W/unidad 


•  Crecimiento esperado de 
acuerdo con el consumo y 
los datos históricos


•  Consumo de 
almacenamiento en 
EE.UU. aplicado por 
servidor mundial


•  Duplicación del consumo 
de energía por parte de los 
servidores para evaluar la 
refrigeración y los equipos 
de energía


•  Impacto supuesto del 4% 
del análisis del ciclo de 
vida (LCA) del centro de 
datos totales: Evaluación 
del ciclo de vida para 
un centro de datos de 
Internet, NEC


•  Virtualización y 
refrigeración
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Apéndice 3: Valores previstos del 
efecto dominó


Herramienta GtCO2e Suposiciones


Los medios en línea 0,02 •  Se calcula que se venderán siete mil millones de DVD 
y diez mil millones de CD en todo el mundo cada año 


• 1 Kg de CO2e por CD/DVD 
• Eliminar todos los CD y DVD


Comercio electrónico 0,03 •  Reducción del 3% de las emisiones del transporte 
relacionado con la compra, se calcula que será un 40% 
de transporte privado no relacionado con el trabajo o 
un 20% de todo el transporte privado


Papel electrónico 0,07 •  Se suponen 270 Mt de papel en 2020 en todo  
el mundo 


• tCO2e por tonelada de papel 
• Eliminar el 25% de todo el papel


Videoconferencia 0,08 •  El 30% de los pasajeros de viajes aéreos y ferroviarios 
realizan viajes de negocios 


•  Con la videoconferencia puede evitarse el 30% de los 
viajes de negocios que se realizan en todo el mundo


Teletrabajo 0,26 •  Se supone una reducción del 80% de los 
desplazamientos en coche en áreas urbanas y no 
urbanas, a la vez que aumentan en un 20% los 
desplazamientos no relacionados con el trabajo


•  En los países desarrollados se ven afectados el 10%  
de los vehículos, el equivalente al 20% de la población 
y al 30-40% de la población activa, y en los países en 
vías de desarrollo se ven afectados el 7%. 


•  Se calcula un aumento del 15% de las emisiones 
procedentes de los edificios residenciales y una 
reducción del 60% de las emisiones de oficinas, 
aplicado al 10% de los edificios residenciales y al  
80% de edificios de oficinas


A continuación, detallamos las suposiciones que se 
encuentran detrás de los cálculos de emisiones de CO2 
del efecto dominó para las cinco áreas principales.


Desmaterialización: Impacto global 
0,46 GtCO2e en 2020 – Valores supuestos para los 
números de la Fig. 9, Capítulo 3
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Desmaterialización: Impacto globa 
0,97 GtCO2e – Valores supuestos para los números de 
la Fig. 10.1, Capítulo 3


Herramienta GtCO2e Suposiciones


Optimización de los 
sistemas de motor con 
velocidad variable


0,68 •  Aumento del 30% de la eficiencia de los sistemas de 
motor industriales mediante la optimización 


•  Penetración del 60% de la tecnología de optimización 
de los sistemas de motor


Automatización dirigida 
por las TIC en los procesos 
industriales clave


0,29 •  Reducción de un 15% en el consumo total de 
electricidad 


•  Penetración del 33% de la tecnología de optimización 
del proceso


Logística inteligente: Impacto global
1,52 GtCO2e – Valores supuestos para los números 
de la Fig. 11.1, Capítulo 3


Herramienta GtC02e Suposiciones


Optimización de la red  
de logística


0,340 • Reducción del 14% del transporte por carretera
• Reducción del 1% de otros modos de transporte


Cambio intermodal 0,020 • Reducción de un 1% del transporte por carretera 
debido a un cambio hacia el transporte ferroviario  
y marítimo


Reducción del inventario 0,18 • Reducción de un 24% de los niveles de inventario 
•  Se calcula que se utilizarán para almacenamiento el 


100% de los almacenes o bodegas y el 25% de los 
locales de venta al por menor


Centros de distribución 
centralizados


No hay datos 
disponibles


Optimización del plan de 
itinerario de camiones


0,330 • Reducción de un 14% del transporte por carretera


Optimización de la 
planificación de rutas de 
camiones


0,100 •  Reducción de un 5% de la intensidad del carbono 
emitido por el transporte por carretera al evitar la 
congestión


Eco-conducción 0,250 •  Reducción de un 12% de la intensidad del carbono 
gracias a una mejora del estilo de conducción


Gestión del tráfico 
inteligente


No hay datos 
disponibles
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Herramienta GtC02e Suposiciones


Eficiencia de combustible 
en vuelo, p. ej. centro de 
gravedad


0,002 •   Puede alcanzarse una reducción de un 1%  
del  consumo de combustible para el 80% de  
t/km volados


• Impacto calculado para la flota europea media


Reducción del consumo de 
combustible en tierra


0,002 •  Puede reducirse en un 3% el tiempo de vuelo en  
el 80% de los vuelos


Reducción del tiempo 
innecesario de vuelo


0,007  •  Reducción de un 2,5% del transporte ferroviario 
debido a una mejor programación y mejores 
operaciones de los trenes


Optimización de las 
operaciones de tren


0 •  Reducción de un 4% del transporte marítimo debido 
al mejor uso de los navíos


Maximización del factor de 
carga del navío


0,030 •  Aumento del 3% de la eficiencia del combustible,  
p. ej. ajustando el lastre y optimizando la velocidad


Optimización de las 
operaciones de los navíos


0,020 •  Reducción de un 5% del material envasado,  
lo que produce una reducción del 5% de todos  
los transportes y del almacenamiento


Minimización del 
empaquetado


0,220 •  Reducción de un 5% del material envasado,  
lo que produce una reducción del 5% de todos  
los transportes y del almacenamiento


Reciclado y re-manufatura No hay datos 
disponibles


Reducción de la cantidad 
de mercancías dañadas


0,010 •  Puede reducirse un 0,2% el volumen de mercancías 
dañadas mediante un mejor seguimiento (p. ej. RFID) 
y control de las condiciones (p. ej. biosensores)


Métodos flexibles de 
entrega a domicilio


0 •  Una reducción del 0,1% de los viajes del consumidor 
para recoger envíos errados
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Edificios inteligentes: Impacto global
1,68 GtCO2e – Suposiciones para los números de la Fig. 12.1, Capítulo 3 


Herramienta GtCO2e Suposiciones


Mejora del diseño de  
los edificios con respecto 
a eficiencia energética


0,45 •  Reducción del 40% de las emisiones de los edificios 
comerciales y del 30% de los demás


•  Implementación: un 60% de todos los edificios nuevos y 
un 15% de reajustes (excepto el 0% para los residenciales)


Reducción de espacio  
del edificio mediante  
el diseño


0,11 •  Reducción del 25% del espacio de los almacenes y  
locales comerciales


•  Implementación: un 60% de los edificios nuevos y un  
20% de reajustes


SGE  0,39 •  Reducción de un 12% de las emisiones procedentes de 
edificios comerciales y residenciales, de un 7% de las 
emisiones de los almacenes y de un 36% de las emisiones 
de las oficinas y otras emisiones


•  Implementación: el 40% de las nuevas oficinas y locales 
comerciales y un 25% de reajustes; el 33% del resto de 
edificios nuevos y un 10% de reajustes


Automatización  
del HVAC 


0,13 •  Reducción del 13% del consumo del HVAC (excepto 
almacenes)


•  Implementación: el 40% de las oficinas y locales 
comerciales nuevos; un 33% de los restantes nuevos;  
un 25% de reajustes


Automatización de  
la iluminación


0,12 •  Reducción del 16% de la iluminación
•  Implementación: el 40% de las oficinas y locales 


comerciales nuevos; el 33% de los restantes nuevos;  
un 50% de reajustes en edificios comerciales y un 25%  
de reajustes en edificios residenciales


Ventilación bajo 
demanda


0,02 •  Reducción del 4% de las emisiones por calefacción/
refrigeración en edificios comerciales, salvo en almacenes


•  Implementación: el 60% de los edificios nuevos y un 25% 
de reajustes


Puesta en servicio 
inteligente


0,06 •  Reducción del 15% de las emisiones procedentes de la 
calefacción/refrigeración de los edificios comerciales 
(excepto almacenes)


•  Implementación: en el 25% de los edificios de nueva 
construcción y el 50% de las remodelaciones de los 
edificios antiguos. 


Comparativas y 
re-inversión en edificios 
existentes


0,15 •  Reducción del 35% de las emisiones actuales procedentes 
de la calefacción/refrigeración de los edificios comerciales 
(excepto almacenes)


•  Implementación: en el 25% de los edificios de nueva 
construcción y el 50% de las remodelaciones de los 
edificios antiguos.
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Herramienta GtCO2e Suposiciones


Optimización del voltaje 0,24 •  Reducción del 10% del consumo de los aparatos y de  
la calefacción/refrigeración de los edificios comerciales 
(excepto almacenes)


•  Implementación: el 80% de los edificios de nuevos, un 
30% de reajustes en los comerciales y un 20% de reajustes 
en los residenciales


Redes de suministro eléctrico SMART (inteligentes): Impacto global 
2,03 GtCO2e – Suposiciones para los números de la Fig. 13.1.  Capítulo 3


Herramienta GtCO2e Suposiciones


Reducir las pérdidas en 
la transmisión y 
distribución eléctrica


0,90  •  Reducción del 30% (14% a 10%) de las pérdidas en la 
transmisión y distribución eléctrica que se produce en los 
países desarrollados y del 30% (24% a 15%) en los países 
en vías de desarrollo


Gestión de la demanda 0,02  •  Reducción de un 3% (10 días al año) 


Reducir el consumo a 
través de la información 
al usuario


0,28 •  Reducción de un 5% del consumo energético
•  Efectivo en el 75% de los edificios residenciales nuevos y 


en el 50% de los que precisan reajuste
•  Efectivo en el 60% de los edificios comerciales nuevos y 


en el 50% de los que precisan reajuste


Integración de energías 
renovables


0,83 •  Reducción del 10% de la intensidad del carbono emitido 
por los países desarrollados


•  Reducción del 5% de la intensidad del carbono emitido 
por los países en vías de desarrollo


Despacho inteligente  
de carga eléctrica


No hay datos 
disponibles
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Sistemas de motor inteligentes 
La automatización industrial podría suponer un 
ahorro de hasta 68.000 millones de euros anuales 
(107.000 millones de dólares americanos)
Claves del modelo empresarial


El valor global de la oportunidad que representa  
el uso de motores, logística, edificios y redes de suministro 
eléctrico inteligentes se ha desarrollado utilizando la 
información detallada que se encuentra disponible para cada 
estudio de caso y se realizó la escala de acuerdo con las 
suposiciones señaladas en cada árbol de valor: 


Ahorro de electricidad 
en los sistemas de 
motor US$ 75.000 
millones de dólares


Ahorro de electricidad 
en sistemas de motor 
1.200 TWh


Otros ahorros de 
electricidad 145 TWh


Toneladas de  
carbono no emitidas 
660 MtCO2


Toneladas de  
carbono no emitidas 
80 MtCO2 Intensidad de carbono  


del combustible primario  
0,16 tCO2/MWh


Otros ahorros  
de electricidad  
2.900 TWh


Intensidad del carbono 
de la electricidad 0,55 
0.55 tC02/MWh


Ahorro de electricidad 
en sistemas de motor 
1.200 TWhh


Otros ahorros  
de electricidad  
2.900 TWh


Electricidad utilizada 
en sistemas de motor 
5.430 TWh


  Claves del modelo empresarial


Impacto de 2 
Herramientas*
•  Optimización de los 


sistemas de motor 
industriales (impacto 
del 11%) 


•  Automatización de los 
procesos industriales 
clave (impacto del 5%)


Impacto de 1 
Herramienta*
•  Automatización de los 


procesos industriales 
clave


Otros ahorros 
de electricidad  
US$ 9.000 millones  
de dólares


Ahorro de carbono  
para electricidad de 
sistemas de motor de 
US$ 20.000 millones  
de dólares


Ahorro de carbono  
para otra electricidad 
US$ 3.000 millones  
de dólares


Ahorro de carbono 
US$ 23.000 millones 
de dólares 


Ahorro de 
electricidad  
US$ 84.000 millones 
de dólares


Valor en juego  
US$ 107.000  
millones de dólares


* Impacto de las Herramientas individuales determinado mediante entrevistas con expertos.


Coste del carbono  
32 US$/tonelada


Ahorro de  
electricidad 27%


Coste de la  
electricidad  
0,06 US$/kWh


Coste del carbono  
32 US$/tonelada


Ahorro de  
electricidad 27%







SMART 2020: Hacia la economía con niveles 
bajos de carbono en la era de la información


Coste del carbono  
32 US$/tonelada


Valores previstos del efecto dominó
Apéndice 3/72


Logística inteligente:  
La implantación de la logística eficiente podría llegar a ahorrar 
280.000 millones de euros anuales (441.000 millones de dólares 
americanos) en todo el mundo
Impacto mundial, 2020


  Claves del modelo empresarial


** Impacto de las Herramientas individuales determinado mediante entrevistas con expertos.
** Precio medio de mercado de la gasolina, impuestos no incluidos, datos AIE, diciembre de 2007.


Ahorro de 
combustible  
454.000 millones  
de litros


Combustible utilizado 
en logística 1.655.000 
millones de litros


Ahorro de  
electricidad 
321 TWh


Ahorro de carbono 
mediante el ahorro  
de la energía de 
calefacción  
0,04 GtC02


Intensidad del carbono  
del combustible primario  
0,16 tC02/TWh


Ahorro de energía 
de la calefacción  
274 TWh


Intensidad del carbono  
de la electricidad  
0,55  tC02/MWh


Ahorro de electricidad 
321 TWhCarbono ahorrado 


mediante el ahorro  
de electricidad  
0,18  GtC02


Intensidad del carbono  
2,68 KgCO2/lito


Ahorro de 
combustible  
454.000 millones  
de litros


Uso de electricidad 
438 TWh


Uso de energía para 
calefacción 375 TWh


Impacto de 16 Herramientas,* 
de las que las más 
significativas son:
•  Optimización de la red de 


logística
•  Optimización de la recogida de 


camiones y del itinerario de 
entrega


•  Eco-conducción


Impacto de 3 Herramientas*
•  Reducción de inventario
•  Minimización del envasado
•  Reducción del volumen de 


mercancías dañadas


Ahorro del 
almacenamiento  
de energía de la 
calefacción  
US$ 17.000 millones 
de dólares 


Ahorro del 
almacenamiento  
de electricidad  
US$ 21.000 millones 
de dólares 


Ahorro de carbono  
en transporte   
US$ 38.000 millones  
de dólares


Ahorro de  
carbono para el 
almacenamiento 
US$ 7.000 millones 
de dólares


Ahorro de carbono 
US$ 45.000 millones 
de dólares


Ahorro de transporte 
US$ 358.000  
millones de dólares


Ahorro de 
almacenamiento 
US$ 38.000 millones 
de dólares 


Valor en juego  
US$ 441.000  
millones de  
dólares


Toneladas de 
carbono no emitidas 
0,22  GtCO2


Toneladas de 
carbono no emitidas 
1,21 GtCO2


Coste de la energía 
para la calefacción 
0,06 US$/kWh


Ahorro de energía  
de la calefacción  
274 TWh


Coste de la  
electricidad  
0,06 US$/kWh


Coste del carbono  
32 US$/tonelada


Ahorro de 
combustible 27%


Coste de  
combustible  
0,08 US$/litro**


Ahorro de  
electricidad 27%


Ahorro de energía  
de la calefacción  
27%
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Edificios INTELIGENTES:  
Se estima que el valor global que puede obtenerse por medio 
de la eficiencia de los edificios es de 216.000 millones de euros 
(340.000 millones de dólares americanos)
Impacto mundial, 2020


  Claves del modelo empresarial


* Impacto de las Herramientas individuales determinado mediante entrevistas con expertos.


Valor en juego  
US$ 340.000 
millones de dólares 


Ahorro de fuentes  
de energía primarias 
US$ 186.000 millones 
de dólares 


Ahorro de carbono 
para electricidad  
US$ 32.000 millones 
de dólares


Ahorro de fuentes de 
energía primarias 
2.850 TWh


Ahorro de  
electricidad  
1.800 TWh


Ahorro de carbono 
para fuente de 
energía primaria  
US$ 14.000 millones 
de dólares 


Toneladas de 
carbono no emitidas 
445  MtCO2 Intensidad de carbono  


del combustible primario 
0,16 tCO2/MWh


Ahorro de fuentes de 
energía primarias 
2.850 TWh


Ahorro de 
electricidad  
US$ 108.000 millones 
de dólares 


Ahorro de carbono 
US$ 46.000 millones 
de dólares


Intensidad del 
carbono de la 
electricidad 
0,55 tCO2/MWh


Ahorro de 
electricidad  
1.800 TWh


Toneladas de 
carbono no emitidas 
990  MtCO2


Ahorro de fuente de 
energía primaria 15%


Fuente de energía 
primaria utilizada 
19.000 TWh


Electricidad utilizada 
12.000 TWh


Impacto de múltiples 
Herramientas* de las que las más 
significativas son:
•  IMejora del diseño del edificio 


(impacto del 4%)
 • BMS (impacto del 4%)
 •  Patrones de referencia y volver a 


poner en servicio los edificios 
(impacto del 1,5%)


Coste de la  
electricidad  
0,06 US$/kWh


Coste del carbono  
32 US$/tonelada


Coste de la  
electricidad  
0,06 US$/kWh


Coste del carbono  
32 US$/tonelada


Ahorro de 
electricidad 
TWh 15%
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Redes de suministro eléctrico SMART (inteligentes): 
Se estima que el valor global que puede obtenerse con las redes  
de suministro eléctrico inteligentes es de 79.000 millones de euros 
(122.000 millones de dólares americanos)
Impacto global, 2020


  Claves del modelo empresarial


** Impacto de las Herramientas individuales determinado mediante entrevistas con expertos.
** Basado en la media de un 18% de pérdidas en todo el mundo y 25.000 TWh producidos.


Toneladas de 
carbono no emitidas 
900 MtCO2


Ahorro de electricidad 
1.540 TWh


Intensidad del carbono de la 
electricidad 0,55 MtCO2/MWh


Ahorro de 
electricidad  
1.540 TWh


Pérdidas de transmisión y 
distribución eléctrica  
4.400 TWh **


Ahorro de 
electricidad  
US$ 94.000 millones 
de dólares


Ahorro de carbono  
US$ 28.000 millones 
de dólares


La estimación no incluye los beneficios de las redes  
de suministro eléctrico inteligentes más allá de la 
reducción de las pérdidas de transmisión y distribución 
eléctrica como:
• DSM
• Integración de energías renovables
• Gestión mejorada de los activos


Valor en juego  
US$ 122.000  
millones de dólares 


Coste de la  
electricidad  
0,06 US$/kWh


Coste del carbono  
32 US$/tonelada


Reducción de las pérdidas 
de transmisión y 
distribución eléctrica 35%
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Apéndice 4: Compromisos de  
las empresas


Empresas Compromisos públicos


Alcatel–Lucent •  Alcanzar una reducción total del 10%, hasta el 2010, en las emisiones de CO2 vertidas por ciertas instalaciones, 
tomando como base el CSR del año 2007  


•  Determinar y registrar la huella directa del carbono de Alcatel–Lucent a finales del 2008


Bell Canada •  Reducir la intensidad de las emisiones de GEI en un 15% para el año 2012


British  
Telecommunications  
Plc


•  Reducir, en 2020 y en un 80%, las emisiones de CO2 en el mundo por unidad de contribución de BT al PIB, 
tomando como referencia los niveles de 1996 


•  Disminuir, para diciembre del 2016 y en un 80%, las emisiones de CO2 en el Reino Unido en términos absolutos 
respecto a los niveles de 1996 


•  En diciembre de 2012, el 20% de los trabajadores de BT estará participando activamente para reducir la huella 
de carbono en el trabajo y en casa 


• En el 2016, un 25% de la electricidad de BT en el Reino Unido provendrá de la energía eólica propia


Cisco Systems •  Completar inventarios anuales verificados de GEI globales del CDP y Líderes climáticos de la Agencia de 
Protección Ambiental 


•  Como parte de los líderes climáticos de la Agencia de Protección Global, desarrollar un objetivo global para las 
empresas en relación con las emisiones de GEI, que debe implementarse en un periodo comprendido entre 
cinco y diez años. El objetivo de Cisco aparecerá entre los objetivos de los socios, dentro de la página web de la 
Sociedad de líderes climáticos de la Agencia de Protección Ambiental


•  Como parte del compromiso de la CGI (del ingles Clinton Global Initiative, Iniciativa global Clinton), invertir al 
menos 20 millones de dólares (12,9 millones de euros) en tecnologías de colaboración remota para reducir las 
emisiones de carbono del transporte aéreo en un 10% (respecto a los valores de 2006) 


•  Como parte del compromiso de la CGI, invertir 15 millones de dólares estadounidenses (9,6 millones de euros) 
en la iniciativa de desarrollo urbano conectado para crear plantillas replicables de cara a un desarrollo 
sostenible de infraestructuras urbanas en relación con la planificación urbanística, el entorno construido, las 
soluciones de transporte y de energía para reducir las emisiones de carbono de las ciudades


Dell •  Reducir la intensidad operativa del carbono en un 15% adicional antes de 2012 
•  Empezando con el FY08, alcanzar la neutralidad de carbono neto para toda la fabricación y las instalaciones 


operativas del mundo que sean propiedad de Dell o estén arrendados, incluyendo el transporte aéreo 
financiero


•  Duplicar la puntuación LEED media de sus instalaciones para el 2012
• Esforzarse por alcanzar el 100% de la utilización de energía renovable en las operaciones de Dell 
•  Educar a los clientes en el ahorro de energía y conseguir acabar con la energía a base de carbono en cuanto  


a las operaciones de los productos de las TI 
•  Fijar las expectativas de todos los proveedores primarios para gestionar, reducir y publicar el impacto  


de los GEI 


Deutsche  
Telekom AG


•   El 100% de la demanda alemana de electricidad obtenida mediante fuentes renovables (agua/viento/
biomasa) a partir del 2008 


•   Reducir, hasta el año 2020, las emisiones de CO2 en un 20% respecto a los niveles del año 2006 para el grupo 
Deutsche Telekom Group


•   Alcanzar el objetivo de ocho millones de clientes privados que utilicen las facturas en línea antes de finales de 
2008 (comenzaron a promover el uso de las facturas online en 2006) 
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Empresas Compromisos públicos


Deutsche  
Telekom AG


•    Llevar a cabo  
–  Una revisión completa del suministro de energía de Deutsche Telekom, incluyendo la exploración del 


potencial adicional de las demás fuentes de energía renovables, incluyendo las pilas de combustible y  
el calor natural de la Tierra (energía geotérmica) 


 – Una auditoria completa del consumo de energía de las centrales de datos de Deutsche Telekom. 
•   Investigación y evaluación adicional  


  – Utilización de intercambiadores de calor geotérmico por refrigeradores y calefactores de alta eficiencia  
– Uso de centrales eléctricas térmicas del tipo de bloque  
– Optimización de las centrales de datos y cambio de las estaciones mediante la refrigeración del agua 


•   Investigar, evaluar y asegurar la reducción de las emisiones por parte de la flota de vehículos mediante  
las siguientes estrategias:  
– Aumento de la cantidad de coches que utilizan motores alternativos (p.ej. híbridos, etc.) 
– Uso de carburantes alternativos para la flota de vehículos


Ericsson •  Completar estudios de LCA revisados sobre comunicaciones móviles de acuerdo con la normativa ISO 14040 
• Mejorar en un 20% la eficiencia energética desde 2006 hasta finales del 2008 para RBS de WCDMA 
•  Mejorar en un 15% la eficiencia energética de los productos RBS de GSM que se vendan desde el comienzo  


de 2006 hasta finales de 2008
• Introducir la función de ahorro de energía durante el modo de espera para RBS de GSM con carga reducida 
•  Contar con resultados intermedios publicables de dos o tres proyectos en curso para LCA, comunicaciones  


por vídeo y aplicaciones móviles 


France Telecom •  Reducir, hasta el año 2020, las emisiones de CO2 en un 20% respecto a los niveles del año 2006  
para el grupo FT Group 


• Implicar al 100% de la plantilla del grupo FT Group en la reducción de la huella de la compañía 
•  Reducir, hasta el año 2020, el consumo de energía en un 15% respecto a los niveles del año 2006  


para el grupo FT Group 
•  Alcanzar el objetivo de que un 25% de la electricidad del grupo FT Group en África (EMEA) tenga s 


u origen en la energía solar para 2015 


Hewlett-Packard •  Reducir, en un 16% por debajo de los niveles de 2005, el consumo de energía y las emisiones de GEI  
vertidas desde las instalaciones propias de HP y las arrendadas en todo el mundo, antes del 2010 


•  Reducir, en un 25% por debajo de los niveles de 2005, el consumo de energía combinada y las emisiones  
de GEI asociadas a las operaciones y productos HP antes del 2010 


•  Reducir, en un 25%, el consumo de energía del volumen de familias de ordenadores de sobremesa y 
ordenadores personales portátiles para el 2010 en relación con los niveles del 2005 


•  Mejorar en un 40% la eficiencia energética global de los productos de impresión HP con tinta o láser  
antes del 2011 


•  Cuadruplicar el número de unidades de videoconferencia de gama alta en las sedes de compañías de todo  
el mundo para 2009. El resultado será una reducción programada de más de 20.000 viajes 


•  Informar del consumo de energía y las emisiones de GEI asociadas en los proveedores de primer nivel de HP, 
lo que representa más del 70% de los materiales, los componentes y los gastos de suministro y fabricación 


Intel •  Reducir la huella absoluta del carbono en un 20%, para 2012, frente a los datos de referencia del 2007 
•  Reducir la utilización de perfluorocarbonos (PFC) en un 10% hasta el 2010 respecto a los valores de referencia 


de 1995 
•  Reducir un 4% anual el consumo normalizado de energía en operaciones para el año 2010 frente a los valores  


de referencia del 2002, y aumentando un 5% anual para 2012 frente a los niveles de referencia de 2007 
•  Reducir, en un 50% hasta 2010, las emisiones de CO2 relacionadas con la TI. Esto se conseguirá asegurando  


los compromisos de producción, venta, compra y consumo de los equipos de TI más eficientes en cuanto  
a energía, mediante la iniciativa de Climate Savers Computing Initiative 


• Empezando en 2008, adquirir 1.300 millones de kWh anuales de certificados de energías renovables
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Empresas Compromisos públicos


Microsoft •  Construir todos los nuevos edificios propios de acuerdo con los niveles de rendimiento Gold (dorado) o Silver 
(plateado) de LEED 


•  Aumentar la múltiple ocupación y el índice de transportes alternativos para los empleados de Puget Sound, 
Washington, de 32% a 40% para el año 2015 


• Analizar en tiempo real las emisiones de CO2 en la totalidad de centrales de datos 
•  Cada dos años, hasta 2012, dividir por la mitad las cifras entre la PUE anual media de las centrales de datos y  


la PUE ideal (1,0) aumentando la productividad de los centros de datos de Microsoft 


Motorola •  Reducir en un 15% las emisiones operativas de CO2 (incluyendo las emisiones de GEI directas e indirectas 
debidas al consumo de electricidad) en comparación con las de 2005 


•  Reafirmándose en el compromiso de la compañía como miembro fundador del Chicago Climate Exchange (CCX), 
reducir las emisiones globales absolutas de CO2 en un 6% en 2010, en comparación con el año 2000 


• Evaluar el impacto climático sobre la cadena de suministro 
• Medir el impacto de los viajes de negocios 
• Estudiar la huella de carbono a lo largo del ciclo vital de los productos Motorola 
• Mejorar de forma ininterrumpida la eficiencia energética de los productos Motorola 


Nokia •    Productos:  
–  Reducir el consumo medio de energía, mientras el dispositivo no se está cargando, en otro 50% para finales  


del 2010 
 –  Hasta finales de 2008, extender recordatorios a los consumidores, en toda su gama de productos, para que 


desenchufen el cargador de la electricidad cuando el teléfono esté totalmente cargado 
•  Oficinas y centros: 
 – Ahorro adicional del 6% de energía entre 2007 y 2012, en comparación con los niveles de 2006
• Energía ecológica: 
 – Aumento del consumo de energía ecológica en un 50% en 2010
• Operaciones: 
 –  Fijar los objetivos de reducción de CO2 y de eficiencia energética para los proveedores globales de circuitos 


impresos, circuitos integrados, LCD y cargadores compatibles con los objetivos internos de Nokia 
•  Requerir la fijación de un objetivo para la reducción del consumo de energía y las emisiones de CO2 a partir de  


los objetivos de consumo de energía de sus proveedores del servicio logístico Nokia Siemens Networks Products


Nokia Siemens 
Networks


Objetivos de consumo de energía de los productos: 
•  Reducir el consumo energético del RBS de GSM (2G) típico en un 20% para 2010 a partir del nivel de referencia 


de 800 W en el año 2007 
•  Reducir el consumo energético del RBS de WCDMA (3G) típico en un 40% para 2010 a partir del nivel de 


referencia de 500 W a finales del año 2007 
•  Reducir el consumo energético en un 29% por cada línea de ADSL para el año 2009, tomando como referencia 


los niveles del 2007, hasta alcanzar las directrices del Broadband Code of Conduct (Código de conducta de la 
banda ancha). El modo de baja energía de ADSL permite un ahorro adicional del 30% 


•  Reducir el consumo energético, en un 49%, por cada línea de VDSL para el año 2009, tomando como referencia 
los niveles del 2007, hasta alcanzar las directrices del Broadband Code of Conduct (Código de conducta de la 
banda ancha) 


•  Continuar el despliegue y el desarrollo posterior de las funciones de ahorro de energía durante los periodos  
de poco tráfico  


Objetivos de consumo de energía de las instalaciones de producción y oficinas: 
•  Reducir el consumo de energía en un 6% para el año 2012, por encima del objetivo oficial de la UE del 5% 
•  Utilizar un 25% de energía renovable en las operaciones de la compañía en 2009, aumentando la cantidad 


hasta el 50% para finales de 2010
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Empresas Compromisos públicos


Sun Microsystems • Reducir las emisiones de CO2e en Norteamérica en un 20% desde los niveles de 2002 hasta el año 2012
•  Mantener a más del 50% de los empleados en un programa de trabajo flexible, que incluye el teletrabajo  


a tiempo parcial o completo 
• Publicar los datos relativos al consumo de energía de cada producto
•  Potenciar un incremento de eficiencia energética en los microprocesadores, los sistemas y el almacenaje 


mediante el programa Eco Innovation (innovación ecológica) de Sun
•  Proporcionar herramientas, a los clientes de las centrales de datos, para hacer un seguimiento del consumo  


de energía de los productos Sun en cada momento
•  Sobrepasar los objetivos para la industria en cuanto a la eficiencia energética de los suministros eléctricos 


utilizados en los productos Sun


Telecom Italia • Aumentar un 30% (respecto al año 2007) el indicador de eficiencia ecológica para el 2008: el objetivo para  
2008 es 1.130 Bit/Joule (el valor en 2007 fue de 873 B/J) 


• En 2008, reducir 3 millones kWh mediante la utilización de sistemas de alumbrado de bajo consumo
• En 2008, reducir 200 toneladas de CO2 al sustituir los hervidores de aceite por generadores nuevos de metano 
• En 2008, reducir 2.700 toneladas de CO2 al sustituir vehículos los Euro3 por vehículos Euro4 


Telecom Italia •  Recoger y estandarizar los datos sobre emisiones de carbono en todos los mercados y compañías en los que 
opera Telefónica 


•  Identificar los riesgos asociados a los futuros límites para las emisiones, así como las oportunidades para 
recortarlos y mejorar el registro medioambiental de la compañía


• Trazar un plan de eficiencia energética 
•  Calcular hasta qué punto son capaces de reducir las emisiones de carbono los productos y servicios con los que 


comercia Telefónica 
•  Fomentar la conciencia de la necesidad de luchar contra el cambio climático entre los agentes  


económicos y sociales
•  Establecer una cultura, a nivel global de la compañía, de concienciación respecto al cambio climático y  


el ahorro de energía 


Verizon •  Verizon está comprometido con mejorar su perfil ecológico. Las iniciativas actuales han mejorado la intensidad 
del carbono de la compañía en 2006-2007 en un 1%. La compañía está incrementando sus esfuerzos mediante 
una amplia gama de iniciativas ecológicas. Algunas de ellas implican la participación o su adopción por parte de 
los clientes. Un consejo de ejecutivos senior las revisará. Estas incluyen:  
– Promoción de las facturas en soportes alternativos al papel  
– Investigación y/o expansión de fuentes de energía alternativa, como la solar, la eólica o la geotérmica  
– Amplia gama de alternativas para los transportes 
– Vehículos híbridos  
– Apoyo al programa de reciclaje de teléfonos móviles de HopeLine  
– Punto de referencia en las mejores prácticas de los líderes en la conservación de energía y en  
as fuentes de energía alternativa 


Vodafone Plc • Reducir las emisiones absolutas de CO2 hasta el 50% antes del 2020, frente a la huella de referencia de 2006/07 
•  Desarrollar una estrategia de cambio climático específica para la India y establecer un objetivo para marzo  


de 2009 
• Investigar y reducir el impacto medioambiental de los productos y servicios de Vodafone
•  Diseñar y hacer uso de productos y servicios que ayudarán a los clientes de Vodafone para mitigar  


el cambo climático 
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Apéndice 5: Expertos  
consultados o entrevistados  
para la realización del análisis  
y el informe


Nombre Cargo Organización


Expertos generales/políticas 


Skip Laitner Director de análisis económico American Council for  
an Energy Efficient Economy


James Lovegrove Director ejecutivo American Electronics Association 
Europe


Paul Dickinson Consejero delegado CDP


Barry Fogarty Consultor CDP


Joseph Romm Miembro de honor Center for American Progress


Michel Catinat Jefe de la unidad B4 DG Enterprise


John Doyle Unidad de vigilancia y evaluación DG Info Society


Peter Johnston Responsable de la Unidad de 
vigilancia y evaluación 


DG Info Society


Matthew Baldwin Consejero energético President de la Comisión UE Barroso


Pierre Schellekens Subdirector de gabinete EU Commissioner for Environment 
Dimas


Jim Stack Analista Freeman and Sullivan


Chris Bone Responsable de empresa Fujitsu Siemens Computers


Simon Mingay Analista Gartner


Chris Large Responsable del programa 
empresarial


Global Action Plan


Faisal Qayium Gestor de proyectos, ICT Global Action Plan


Lawrence Harrison Director de entregas Intellect


Emma Fryer Director energético Intellect


Jon Koomey Científico de plantilla LBNL


Rebecca Henderson Profesor de dirección de empresas Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)


Rodrigo Prudencio Inversor Nth Power


Bruno Giussani Director europeo TED Conferences


Nigel Zaldua-Taylor Responsable de ICT Transport for London


Andrew Fanara Director de Energy Star US Environmental Protection Agency


James Tee Gestor de proyectos, ICT World Economic Forum


Tim Herzog Director de comunicaciones  
en Internet


World Resources Institute


Dennis Pamlin Director de políticas WWF
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Nombre Cargo Organización


Sistemas de motor inteligentes  
en China 


Fan, Yaode Ingeniero jefe Bao Steel


Zhang, Hui Ingeniero Bao Steel


Jia, Ke Director de sistemas  
de información


Beijing Office, National Electrical 
Manufacturers Association (NEMA)


Li, Yuqi Jefe de asesoría técnica CHUEE


Alex Wyatt Director Climate Bridge


Xu, Shuigen Director de marketing y  
desarrollo empresarial, China


Honeywell Process Solution


Valerie Karplus Estudiante de posgrado MIT


Qin, Hongbo Departamento de motores Shanghai Energy Conservation 
Service Centre


Wang, Guoxing Departamento de motores Shanghai Energy Conservation 
Service Centre


Song, Yu Director de planificación  
de fabricación


Shanghai Volkswagen


Five members of  
Marketing Department


Marketing Shanghai Volkswagen


Yu, Haibin Marketing Director Supcon


Li, Yongdong Profesor Tsinghua University


Zhao, Rongxiang Profesor Zhejiang University


Logística inteligente, Europa 


Darren Briggs Consultor logístico Arup


Ewan French COO Barloworld Optimus


Nelly Andrieu Estudiante de master Carbon-Efficient Supply Chains, MIT


Lee Weiss Carbon-Efficient Supply Chains, MIT


Edgar Blanco Director ejecutivo Centre for Transportation and 
Logistics, MIT


Adrian Dickinson Director de innovación,  
The Neutral Group


DHL


Grace Lowe Responsable de la iniciativa de 
sistemas de gestión medioambiental


Fujitsu


Darran Watkins Analista jefe de la cadena  
de suministros


IGD


James Walton Economista jefe IGD


Don Carli Director Institute of Sustainable 
Communication


Professor Mohammed Naim Profesor Logistics and Operations 
Management, Cardiff Business 
School
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Nombre Cargo Organización


Alan McKinnon Director, Profesor de logística Logistics Research Centre,  
Herriot-Watt University


Harold Krikke Profesor Tilburg University


John Hix Director de programa del Grupo  
de mejores prácticas de transporte


UK Department for Transport


Edificios inteligentes  
en Norteamérica


Gareth Ashley Asociado Arup


Amit Khanna Consultor (mecánica/sostenibilidad) Arup


Al Lyons Jefe de equipo de tecnologías de la 
información y telecomunicaciones


Arup


Susan Kaplan Director de desarrollo sostenible Battery Park City Authority –  
Tour of Solitaire


Mike Scheible Subdirector California Air Resources Board 
(CARB)


Chuck Schlock Responsable de programa  CARB


Bill Welty CIO CARB


Leena Pishe Thomas Director urbano, Delhi Clinton Climate Initiative


Donald Winston Director de servicios técnicos Durst


Stuart Brodsky (Antiguo) Director nacional  
del programa de propiedades 
comerciales


Energy Star


Stephen Thomas Director de comunicaciones de 
energía global y sostenibilidad


Johnson Controls


Bruce Nordman Científico de plantilla LBNL


Stephen Selkowitz Jefe de programa del departamento 
de tecnologías de edificios


LBNL


Nidia Blake-Reeder


Leon Glicksman Jefe de programa de  
tecnologías de edificios, 
departamento de arquitectura


MIT


Bill Mitchell Director MIT Design Laboratory


Les Norford Profesor MIT


Bernhard Berner Ingeniero jefe National Resource Management Inc.


Michael Brambley Científico de plantilla Pacific Northwest Labs and ASHRAE


Carlo Ratti Director SENSEable City Laboratory


Jerry Dion Jefe de programa de tecnologías de 
edificios inteligentes


US Department of Energy


Michelle Moore Vicepresidente ejecutivo USGBC
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Nombre Cargo Organización


Redes de suministro eléctrico 
inteligentes en la India 


Balawant Joshi Socio gestor ABPS Infra


Bharat Lal Mena Director General Bangalore Electricity Supply 
Company (BESCOM) and Karnataka 
Power Transmission Corporation 
Limited (KPTCL)


Ted Geilen Ingeniero jefe de utilidades,  
tarifas eléctricas y programas


California Public Utilities 
Commission (CPUC)


Dr. Hari Sharan Director DESI Power


Lee Cooper Jefe de equipo y consultor de 
eficiencia energética del consumidor


Emerging Technologies, PG&E


Hal La Flash Director de políticas de tecnologías 
limpias emergentes


Emerging Technologies, PG&E


Steve Pullins Presidente (HE) y Jefe de la 
iniciativa de redes de suministro 
eléctrico modernas (MGI)


Horizon Energy – MGI


Alex Zheng Autor y consultor Horizon Energy – MGI


Ashok Emani Especialista superior 
medioambiental del grupo de 
gestión de desarrollo social


Infrastructure Development  
Finance Company


Sanjay Grewal Vicepresidente ejecutivo Infrastructure Development  
Finance Company


Veena Vadini Especialista superior 
medioambiental


Infrastructure Development  
Finance Company


Ajay Mathur Director general Indian Bureau of Energy Efficiency


Jayant Kawale Secretario adjunto Indian Ministry of Power


Giresh B Pradhan Secretario adjunto Indian Ministry of Power


Vivek Kumar Responsable de utilidades Infosys


Dipayan Mitra Soluciones para el cambio climático Infosys


Mitul Thapliyal Asociado Infosys


Sanjay Kumar Banga HOG (Análisis de automatización  
y redes)


NDPL


Mithun Chakraborty Desarrollo empresarial y gestión  
del conocimiento


NDPL


Praveen Chorghade Jefe (Operaciones) NDPL


BN Prasanna NDPL


Robert Pratt Responsable del programa  
GridWise


Pacific Northwest  
National Laboratory


Shantanu Dixit Director Prayas Energy Group


Eric Dresselhuys CEO SilverSpring Networks


John O'Farrell Vicepresidente ejecutivo  
de desarrollo empresarial


SilverSpring Networks


Raj Vaswani CTO SilverSpring Networks


Gaurav Chakraverty Miembro asociado Teri


Sangeeta Gupta Director Teri


K Ramanathan Miembro distinguido Teri


K Ramanathan Distinguished Fellow Teri 
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Apéndice 6: Glosario


AB 32 – (Assembly Bill 32): Legislación que limita las emisiones de GEI en 
California y  crea una ruta para un sistema basado en el mercado y otros 
mecanismos para reducir en 2020 las emisiones del estado a los niveles de 
1990.
ADSL: Línea de abonado digital asimétrica (Asymmetric digital subscriber 
line).
AMI: Infraestructura de medición avanzada (Advanced metering 
infrastructure).
AMR: Lectura de medición automática (Automatic meter reading).
AMS: Sistema de medición avanzado (Advanced metering system), también 
conocido simplemente como medición avanzada.
APDRP v2 – (Programa de reforma y desarrollo energético acelerado v2 
(Accelerated Power Development and Reform Programme v2): Programa 
introducido en 2008 para acelerar las reformas en el sector de distribución 
eléctrica en la India.
API: Intensidad de procesador adaptativa (Adaptive processor intensity).
Pérdidas de AT&C – (Pérdidas agregadas técnicas y comerciales): Además de 
hacer referencia a las pérdidas de electricidad técnicas y comerciales en las 
redes de suministro (pérdidas técnicas), este término recoge otras pérdidas de 
electricidad por robo en las mismas (pérdidas comerciales).
AWBCS: Sistemas automatizados de control de todo el edificio (Automated 
whole building control systems).
AWBDS: Sistemas automatizados de diagnóstico de todo el edificio 
(Automated whole building diagnostic systems).
BACnet: Protocolo de comunicación de datos para la automatización y el 
control de redes desarrollado por ASHRAE.
Ancho de banda: Velocidad de la transferencia de datos medida en bits por 
segundo.
Estación base – (también conocida como estación de radio base o RBS): (a) 
Telecomunicaciones: Estación de comunicaciones inalámbricas instalada en 
una ubicación fija que se usa para la comunicación como parte de un sistema 
PTT – (pulsar para hablar): Bidireccional de radio o un sistema telefónico 
inalámbrico. (b) Informática: Radio receptor/transmisor que sirve de 
concentrador de la red inalámbrica local; también puede ser la pasarela entre 
redes inalámbricas y por cable.
BAU: Trabajo habitual (Business as usual).
BMS o SGE – (Sistema de gestión de edificios, building management system): 
Se utiliza en edificios inteligentes para controlar de forma automática la 
calefacción, la refrigeración, la iluminación y el uso energético.
BREEAM: Método de evaluación ambiental de edificios de investigación.
Banda ancha: Banda ancha de frecuencias que se usan para la transmisión de 
información en telecomunicaciones.
Cobertura de temperatura operativa y de refrigeración de aire fresco 
amplia: Uso combinado de componentes informáticos con intervalos 
operativos de temperatura de 5-40 °C con refrigeración de bajo consumo de 
aire fresco.
CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesta (Compound annual growth rate).
Generación eléctrica contenida – (también conocido como generación 
contenida): Generación de electricidad desde una unidad instalada por 
industrias/hogares para su uso exclusivo como método de asegurar una 
alimentación eléctrica constante.
Impacto o huella del carbono: Impacto de las actividades humanas en el 
medioambiente medido en términos de  GEI producidos y medido en CO2e.
Intensidad de carbono: Cantidad de CO2e emitido por unidad de energía 
producida en la combustión de un combustible.
CASBEE o MDL: Sistema de exhaustivo de evaluación para la eficiencia 
medioambiental de edificios.
CDM: Mecanismo de desarrollo limpio (Clean development mechanism).
CDMA: Acceso múltiple por división de código.
CDP: Proyecto de revelación del carbono (Carbon Disclosure Project).
Pantalla LCD colestérica – (véase también Pantalla LCD): Las pantallas de 
cristal líquido colestérico son más luminosas y ofrecen un mayor contraste 
que las LCD convencionales con iluminación ambiental.


CHP: Calor y energía combinados (Combined heat and power).
CHUEE: Siglas de Programa Financiero de Eficiencia Energética basado en 
Empresas Chinas.
Computación en nube: Sistema de computación donde los recursos 
informáticos as los que se accede suelen ser propiedad y estar gestionados 
por terceros proveedores en base a fusiones en ubicaciones de datos 
centralizadas.
CMIE: Centro de monitorización de la economía india (Centre for Monitoring 
Indian Economy Pvt. Ltd).
CO2: Dióxido de carbono.
CO2e: Equivalente de dióxido de carbono.
CNC – (Control de número de computadoras): Programa que proporciona a 
robots individuales las instrucciones necesarias para realizar tareas de 
fabricación.
Sistema de control: Facilita el control automatizado de una planta de 
fabricación. A menudo se basa en una arquitectura DCS.
Curva de costes: Curva de costes de la disminución de carbono desarrollado 
en 2007 McKinsey, que calculaba la trascendencia (en términos de 
reducciones de emisiones) y el coste de todos los métodos posibles de 
reducción global de emisiones y por región y sector.
PCPR: Sistemas de planes de colaboración, pronóstico y reabastecimiento.
Enfoque integral: Análisis que incorpora todas las fases de un proceso desde 
el primero al último (por ejemplo, desarrollo del producto, fabricación y 
eliminación).
CRT – (tubo de rayos catódicos): Se utiliza en los monitores de ordenadores y 
en televisiones, pero tienen a ser sustituidas por pantallas LCD o de plasma.
Centros de datos: Instalación usada para alojar sistemas informáticos y sus 
componentes asociados.
Arquitectura DCS – (Arquitectura de sistema de control distribuido): 
Sistema mediante el cual la inteligencia se distribuye entre los componentes 
de sistema y que requiere conexión a una red para la comunicación y la 
monitorización.
Energía descentralizada: Producción eléctrica en o cerca de el punto de uso, 
con independencia del tamaño, tecnología, o combustible usado, tanto fuera 
como dentro de la red de suministro.
Respuesta a la demanda: Reducción del uso de energía de los clientes en 
momento de máximo pico para mejorar la fiabilidad del sistema, reflejar las 
condiciones y precios del mercado y admitir la optimización o aplazamiento 
de la infraestructura.
Desmaterialización: Sustitución de actividades o productos de alta emisión 
de carbono por otras alternativas de baja emisión.
DGNB: Organización alemana para edificios sostenibles (Deutsches 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.)
Impacto o huella directa: En este informe hace referencia al impacto del 
CO2e en el sector de las TIC.
Control de carga directa: Sistema o programa que permite que las empresas 
de servicio público, otras entidades de servicio de carga o proveedores de 
servicios de respuesta a la demanda controlen la carga del usuario.
Célula de combustible de metanol directa: Dispositivo de energía 
alternativa electroquímica que convierte el combustible de alta densidad 
energética (metanol líquido) directamente en electricidad.
Generación distribuida: Generación de electricidad a partir de pequeñas 
fuentes energéticas.
DSM: Gestión del lado de la demanda.
Demanda dinámica: Tecnología semipasiva para ajustar las demandas de la 
carga en una red de distribución eléctrica.
Refrigeración inteligente dinámica: Detección dinámica y refrigeración  
en destino de áreas con altas temperaturas en centros de datos.
Comercio electrónico: Comprar y vender productos y servicios a través de 
internet u otras redes informáticas.
EDGE: Velocidades de datos mejoradas para la revolución GSM.
EFX: Intercambios electrónicos de transporte.
EICC: Código de conducta de la industria de la electrónica.
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EiT: Economías en transición (Economies in transition).
Carbono emitido: Total de CO2e necesario para llevar a un producto a su 
posición y estado. Incluye la fabricación, el transporte y la eliminación del 
producto.
EMCS – (Sistema de control de gestión de la energía, Energy management 
control system): Dispositivos electrónicos con microprocesadores y 
capacidades de comunicación que utilizan potentes microprocesadores de 
bajo coste y protocolos de comunicación por cable estándar.
EMEA: Siglas en inglés de Europa, Oriente Medio y África.
Mercados emergentes: Negocios y actividad del mercado en regiones en 
vías de industralización o emergentes Hacia una economía con niveles bajos 
de carbono en la era de la información.
Factor de emisión: Impacto del carbono de una fuente energética expresada 
como kgCO2/kWh. Este informe utiliza factores de emisiones basados en la 
curva de costes de McKinsey y Vattenfall.
Efecto dominó: Expresión acuñada en este informe para describir la 
capacidad de las soluciones TIC de facilitar reducciones de emisiones por 
medio de: mayor visibilidad, gestión y optimización de los procesos y cambios 
de comportamiento que resulten en una mejor información.
Acta de la conservación de la energía: Marco legal introducido en la India 
en 2001 para promover la eficiencia energética en toda la economía. condujo 
a la formación del departamento de eficiencia energética india.
Intensidad de la energía: Proporción del uso energético con el rendimiento 
económico o físico.
EPEAT: Herramienta de evaluación ambiental de productos (Electronic 
Product Environmental Assessment Tool).
ESCO: Empresas de servicios energéticos.
EuP: Productos que usan energía (Energy-using products).
Directiva EuP: La directiva 2005/32/EC en el diseño ecológico de productos 
que usan energía.
PIB: Producto interior bruto.
GEI: Gas de efecto invernadero.
SIG – (Sistema de Información Geográfica, también conocido como sistema de 
información geoespacial): Sistema para capturar, almacenar, analizar y 
presentar datos y atributos asociados referenciados espacialmente con la Tierra.
Gj – (Gigajulio): Mil millones de julios.
GPS – (Sistema de posicionamiento global, Global positioning system):  
El único sistema de navegación por satélite totalmente funcional. Mediante 
una constelación de satélites de al menos 24 satélites en órbita circula 
intermedia que transmiten precisas señales de microondas. El sistema permite 
que un receptor GPS determine su ubicación, dirección y hora.
Green Building Finance Consortium: Grupo de corporaciones, empresas 
inmobiliarias y grupos  de comercio que afrontan la necesidad de 
investigaciones y análisis de inversión independientes en edificios 
energéticamente eficientes.
Green Grid: Organización internacional no lucrativa cuyo mandato es 
aumentar la eficiencia energética en el sector IT.
GSM: Sistema global de comunicaciones móviles.
Gt – (Gigatonelada): Mil millones de toneladas.
CVAA: Calefacción, ventilación y aire acondicionado.
TIC – (Tecnología de información y comunicaciones): Combinación de 
dispositivos y servicios que capturan, transmiten y muestran 
electrónicamente datos e información.
Compañía TIC: Definición de GeSI: “cualquier empresa u organización que, 
como parte principal de su negocio, ofrece un servicio de transmisión punto a 
punto de voz, datos o imágenes en movimiento a través de una red de 
comunicaciones fija, internet, de móviles o personal o que es proveedora de 
equipos que son parte integral de la infraestructura de la red de 
comunicaciones o equipos de procedimientos o software asociado al 
procesamiento de almacenamiento electrónico o transmisión de datos.”  
IEA: Agencia internacional de la energía (International Energy Agency).
Impacto indirecto: En este informe conocido también como el efecto 
dominó, el impacto de las TIC a la hora de reducir las emisiones de GEI 
atribuidas a otros sectores, como el del transporte, la industria o la energía.
IMC – (Controlador de motor inteligente, Intelligent motor controller): 
Monitoriza la condición de la carga de los motores y ajusta el voltaje de entra 
de forma correspondiente.
IP o protocolo de internet: Protocolo orientado a datos usado para la 
comunicación de datos en una red de internet intercambiado paquetes.
IPCC – (Panel intergubernamental del cambio climático, Intergovernmental 
Panel on Climate Change): Entidad científica intergubernamental creada para 
evaluar la información científica, técnica y socioeconómica relevante para 
entender la base científica del riesgo de cambio climático provocado por  
el ser humano, sus impactos potenciales y las opciones de adaptación y 
mitigación.
IPTV: Sistema donde se proporciona un servicio de televisión digital usando 
el protocolo de internet a través de una infraestructura de red, que puede 
incluir el uso de conexión de ancha banda.
Caja IPTV: Aparato doméstico que usa el protocolo de internet.
ISO 14040: Norma internacional de 2006 que describe los principios y el 
marco del análisis del ciclo de vida (LCA).
IT: Tecnologías de la información (Information technology).


ITU: Unión internacional de telecomunicaciones (International 
Telecommunications Union)  
kWh: Kilovatio/hora.
protocolo de Kioto: Acuerdo legalmente vinculante de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), según la cual 
los países firmantes reducirán sus emisiones de GEI colectivas en un 5,2%, a 
los niveles de 1990. Fue negociado en diciembre de 1997 en Kioto, Japón, y 
entró en vigor en febrero de 2005.
LBNL: Laboratorio nacional Lawrence Berkeley (Lawrence Berkeley National 
Laboratory).
LCA: Análisis del ciclo de vida (Life-cycle analysis), también conocido como 
evaluación del ciclo de vida.
LCD – (Pantalla de cristal líquido; véase también “Pantalla LCD colestérica”): 
Se compone de LCDs, uno por píxel, que se oscurecen o cambian de color al 
activarse.
Leapfrogging: Teoría de desarrollo según la cual los países en desarrollo 
puede acelerar su desarrollo saltándose el uso de tecnologías e industrias 
inferiores, ineficientes o contaminantes y pasando directamente a otras más 
avanzadas.
LED: Diodo emisor de luz.
LEED – (Leadership in Energy and Environmental Design): Sistema de 
puntuación ecológico establecido por el Consejo de Edificación Verde de 
estados Unidos.
Palanca: En este informe hace referencia a un dispositivo, aplicación o 
mecanismo cuyo uso o implementación se traduce en una reducción de 
emisiones de GEI.
Control de carga: Prácticas realizadas por las empresas de servicio público 
para asegurar que la carga eléctrica sea inferior a la que se puede generar.
Entrega de carga: Hace referencia a la planificación de la generación  
de electricidad.
Gestión de carga: Hace referencia a regímenes interrumpidles, programas de 
restricción y programas de control de carga directa.
Mainframe: Ordenadores usados principalmente por grandes organizaciones 
para aplicaciones críticas, como el procesamiento de grandes volúmenes de 
datos en aplicaciones como el censo, la industria, las estadísticas de 
consumidores y el procesamiento de transacciones financieras.
Mbit: Megabit.
MCX – (Intercambio múltiple de bienes, multi-commodity exchange): 
Intercambio múltiple de bienes en la India con el reconocimiento del gobierno 
indio para facilitar el comercio online, la compensación y las operaciones de 
acuerdo para el mercado de futuros.
Red de malla: Medio de enrutar datos, voz e instrucciones entre nodos.
CMN: Empresa multinacional.
Centro de conmutación móvil: Sistema que conecta llamadas conmutando 
los paquetes de voz digitales de una ruta de red a otra (enrutado).
Controladores de motor: Dispositivos que regulan las velocidades del motor 
en base al rendimiento requerido. Utilizan información recibida de otras 
partes del sistema para ajustar la velocidad del motor.
MRO: Mantenimiento, Reparación y Funcionamiento.
Mt: Abreviatura de megatonelada (un millón de toneladas).
Procesador multinúcleo: Procesador con varios núcleos de procesamiento 
que puede realizar varias tareas en paralelo en lugar de consecutivamente.
National Electricity Act (Acta Nacional de Electricidad): Legislación 
aprobada por el gobierno indio en 2003 con objeto de acelerar el desarrollo de 
la eficiencia en el sector eléctrico.
NDPL: North Delhi Power Ltd.
Paquete de optimización de red: Solución basada en software, diseño de 
red y planificación.
Red compartida: Sistema que permite que se pueda acceder a un dispositivo 
o fragmento de información desde otro ordenador, normalmente a través de 
una red de área local o una intranet corporativa.
NGA: Acceso de nueva generación (Next generation access).
NGN: Red de nueva generación (Next generation network).
ONG: Organización No Gubernamental.
OCDE – Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
OMS: Sistema de gestión de salida (Output management system).
Computación óptica: Usa la luz en lugar de la electricidad para manipular, 
almacenar y transmitir datos.
pa: anualmente (per annum).
PC: Ordenador personal.
Pico de carga o generación de pico: Requisito máximo de electricidad de 
un sistema en un momento dado, o la cantidad de electricidad necesaria para 
el suministro de los clientes en momentos en los hay más demanda.
Periféricos: Incluye monitores e impresoras de ordenadores personales.
Alimentación fantasma: Electricidad que se descarga de forma no deseada 
en electrodomésticos y cargadores de baterías cuando no se están usando.
PLT – Telecomunicaciones por tendido eléctrico (Power line telecom): Sistema 
para usar el tendido eléctrico para transferir información.
Gestión de energía: Sistemas que monitorizan y controlan los niveles de 
actividad de los componentes de los ordenadores personales, como 
procesadores, baterías, adaptadores de corriente, ventiladores, monitores y 
discos duros.
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ppm: Partes por millón.
PUE: Efectividad del uso energético (Power usage effectiveness).
Computación cuántica: Los ordenadores cuánticos son dispositivos 
hipotéticos que hacen uso directo de los fenómenos característicos de la 
mecánica cuántica para realizar operaciones de datos. El principio de la 
computación cuántica es que las propiedades cuánticas se pueden usar para 
representar y estructurar datos, y que se pueden diseñar y construir 
mecanismos cuánticos para que realicen operaciones con estos datos.
Estación de radio base: véase “Estación base”.
Efecto rebote: Los incrementos en la demanda causados por la introducción 
de tecnologías energéticamente más eficientes. Este incremento de la 
demanda reduce el efecto de conservación energética de la tecnología 
mejorada en el uso total de recursos.
Velocidad de sustitución: Velocidad a la cual un dispositivo o aplicación es 
sustituido por otro.
Entorno laboral basado en resultados: Principio de gestión de personal 
según el cual los empleados puede trabajar dónde y cuándo quieran siempre 
que realicen el trabajo.
RFID – (Identificación por radiofrecuencia): Método de identificación y 
captura de datos automático que almacena y recupera datos de forma remota 
usando las llamadas etiquetas RFID.
Router: Ordenador cuyo software y hardware están pensados para enrutar y 
retransmitir la información.
RoW: Resto del mundo (Rest of the world).
Legislación de datos de contabilidad Sarbanes–Oxley: véase “Acta de 
Sarbanes–Oxley”.
Ley de Sarbanes–Oxley – (también conocida como reforma de  
contabilidad de empresas públicas y acta de protección del inversor): Ley 
federal estadounidense de 2002 que establece o mejora las normas de todos 
los consejos de empresas públicas y de firmas de administración y 
contabilidad pública.
SCADA – (Control de supervisión y adquisición de dato, Supervisory control 
and data acquisition): Paquete de software diseñado para realizar la 
recolección y control de datos en el nivel de supervisión.
Servidor: Aplicación o dispositivo que realiza servicios para los clientes 
conectados como parte de una arquitectura cliente-servidor.
Sinaut spectrum: Proporciona un centro de control que ofrece un resumen 
actualizado de la red de distribución en todo momento.
Edificio inteligente: Grupo de sistemas TIC que aprovechan al máximo la 
eficiencia energética en edificios.
Cargador inteligente: Dispositivo cargador de baterías (frecuentemente de 
un teléfono móvil) que se apaga cuando el dispositivo está totalmente 
cargado o si se enchufa sin conectar el aparato.
Red de suministro eléctrico inteligente: Integración de aplicaciones TIC en 
toda la red de suministro, desde el generador al usuario, para habilitar 
soluciones de eficiencia y optimización.
Logística inteligente: Variedad de aplicaciones TIC que permiten reducir el 
uso de combustibles y energía mediante una mejor planificación de trayectos 
y cargas.
Contadores inteligentes: Contadores avanzados que identifican  
el consumo con más detalle que los convencionales y que se comunican a 
través de una red con la empresa de servicio público a fines de monitorización 
y facturación.
Motores inteligentes: Tecnologías ICT que reducen el consumo de energía  
el nivel del motor, la fábrica o en todo el negocio.
PYME: Pequeña y mediana empresa.
SMS – (Servicio de mensajes breves): Protocolo de comunicaciones que 
permite el intercambio de mensajes cortos entre teléfonos móviles.
SOAP: Protocolo sencillo de acceso a objetos (Simple object access protocol).
Discos duro de estado sólido (o unidades de estado sólido): Dispositivos 
de almacenamiento de datos que usan memoria de estado sólido para guardar 
datos de forma permanente y que emula a un disco duro, pudiendo 
reemplazar fácilmente a estos en cualquier aplicación.
SPV (Módulos fotovoltaicos): Tecnología que utiliza la energía del sol para 
crear electricidad. Consiste en capas de material semiconductor, 
habitualmente silicio. La luz que incide en la célula crea un campo eléctrico en 
las capas, haciendo que fluya la electricidad.
Sustitución: En este estudio, la sustitución de un patrón de comportamiento 
por otro.
TyD: Transmisión y distribución.
TCP/IP – Conjunto de protocolos de internet: Conjunto de protocolos de 
comunicaciones forman parte de la pila de protocolos usando por internet y la 
mayor parte de redes comerciales.
Plataforma tecnológica: Describe a una serie de programas de software y 
hardware relacionados que ofrecen funciones inteligentes.
Transferencia de tecnología: Intercambio de conocimientos, hardware, 
software, dinero y bienes entre las partes implicadas que fomenta la difusión 
de la tecnología de adaptación y mitigación.
Trabajo a distancia: Régimen laboral que evita el uso del tren, el coche o 
cualquier otro transporte para ir a trabajar y fomenta el trabajo desde casa.
Telecomunicaciones: Sistemas usados para transmitir electrónicamente 
mensajes a distancia.


Red de telecomunicaciones: Red de enlaces y nodos organizada de tal 
manera que los mensajes pasan de una parte de la red a otra a través de varios 
enlaces y nodos.
Teleconferencia: Servicio que permite que varios participantes en una 
llamada telefónica y que sustituye o complementa encuentros en persona.
Teletrabajo: Trabajar de forma remota gracias a las soluciones TIC. Incluye el 
trabajo a distancia y a la videoconferencia.
Transformadores: Dispositivos que transfieren la energía eléctrica de una 
red eléctrica a otra mediante conductores eléctricos acoplados por inducción.
TWh: teravatio/hora.
CMNUCC – (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático): Adoptada en mayo de 1992, firmada por más de 150 países en la 
Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro. Su objetivo final es la “estabilización de 
la concentración de GEI en la atmósfera a un nivel que evita una interferencia 
antropogénica peligrosa en el sistema climático.” Entró en vigor en marzo de 
1994 y ha sido ratificada por 192 países.
USGBC: Siglas de US Green Building Council.
Computación a demanda: Oferta de recursos informáticos, por ejemplo 
incluyendo la computación y el almacenamiento, como un servicio de 
contador parecido al usado con la electricidad y el agua en servicios públicos.
Análisis de árbol de valores: Método usado en este informe para calcular el 
valor en juego en  los estudios de casos a partir de los ahorros asociados en 
electricidad, combustión de combustibles y emisiones de carbono.
VDSL – (Línea de abonado digital de alta velocidad): Tecnología de abonado 
digital que proporciona una transmisión de datos más rápida usando cables 
de cobre de par trenzado.
Videoconferencia: Reuniones utilizando audio y vídeo .
Virtualización: Software que permite a los usuarios reducir el hardware o 
hacerlo de forma más eficiente ejecutando varias máquina virtuales en 
paralelo en el mismo hardware, gracias a la emulación de componentes 
diferentes de sus sistemas de IT.
RDV: Plataforma de reparación dirigida por el vendedor.
Servidor de volúmenes: El tipo de servidor con el mayor crecimiento 
(incluye servidores blade), que según definición de la IDC cuentan menos de 
18.000 euros (¤39,439).
VSD – (Transmisión de velocidad variable, variable speed drive): controla la 
frecuencia de la alimentación eléctrica suministrada a un motor.
V: vatio.
WCDMA – (Acceso múltiple por división de código de banda ancha): Tipo de 
red celular de tercera generación.
Estación de trabajo: Ordenador de altas prestaciones diseñado para 
aplicaciones técnicas o científicas.
XML: Lenguaje de marcas ampliable (Extensible Markup Language).
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INTRODUCCION 


Las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen una de las principales causas de 


pérdida de biodiversidad en el mundo. En la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por 


la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 


la Biodiversidad, se define una especie exótica invasora como “aquella que se 


introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un 


agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 


comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética”. 


El lugar de origen de la avispa Vespa velutina se encuentra en Asia: Afganistán, 


Pakistán, India, Bután, Myanmar, Tailandia, Laos, Vietnam, sureste de China, 


Taiwán, Malasia e Indonesia. Su éxito de multiplicación y expansión en el territorio 


europeo se debe a varios factores: las coincidencias de tipo climático, de 


temperatura y precipitaciones, las inagotables fuentes de alimento disponible 


(colonias de abejas de la especie Apis mellifera) y la ausencia de depredadores y/o 


competidores directos lo suficientemente eficaces como para frenar su alta tasa 


de reproducción. 


En Asia la avispa asiática convive con otra veintena de avispones de parecido o 


incluso mayor tamaño que ella, que son competidores directos por los mismos 


recursos alimenticios (insectos) y por los mismos espacios para realizar sus nidos. 


Además de competir, las diferentes especies de avispones pueden ser 


depredadoras las unas de las otras, condicionando aún más su éxito reproductor.  


Desde el 2010 la avispa asiática o avispón negro es una de las mayores plagas que 


afectan a la apicultura de toda la cornisa cantábrica. Los apicultores fueron los 


primeros en darse cuenta de su presencia en el territorio y también de sufrir sus 


consecuencias, pero con el tiempo cada vez más colectivos se suman a este 


grupo. 
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Está considerado como un problema que tiene efectos en diferentes ámbitos: 


socioeconómico (provoca daños en la apicultura y en la agricultura en general, y el 


control de la plaga implica graves costos a la administración), biodiversidad (es 


depredadora de abejas y otros insectos locales) y en la salud pública (riesgo de 


picaduras). 


Este insecto está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras 


(Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto) y esta propuesto para ser incluida en el 


Listado de Especies Exóticas Invasoras preocupantes para la Unión, en base al 


Reglamento Europeo (Reglamento (UE) Nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y 


del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la 


introducción y propagación de especies exóticas invasoras). 


También se la puede considerar como una plaga, definiendo plaga como “una 


situación en la cual un ser vivo produce daños económicos, normalmente físicos, a 


intereses de las personas (salud, plantas cultivadas, animales domésticos, materiales o 


medios naturales)”.   


Por su naturaleza invasora y extremadamente dañina, cuanto más se conozca 


sobre su biología, comportamiento y métodos de control, más servirá para diseñar 


una lucha eficaz. 


  







 


 


 


 


 


 


M
an


ua
l p


ar
a 


la
 g


es
tió


n 
de


 la
 A


vi
sp


a 
as


iá
tic


a 
(V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 


 


5 


BIOLOGIA DE VESPA VELUTINA  


Vespa velutina nigrithorax es un himenóptero social, perteneciente a la Familia 


Vespidae. Se le conoce comúnmente como avispa asiática o avispa negra (aunque 


no sea una avispa, sino un avispón), debido a la coloración que presenta. Durante 


gran parte del ciclo vital vive en colonias compuestas por varios miles de 


individuos, y todos ellos viven en nidos, excepto en invierno, época en la que sólo 


sobreviven las reinas jóvenes.  


DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  


Tiene la cabeza negra y la cara de color naranja. El tórax es completamente negro, 


así como la mayor parte del abdomen; excepto el cuarto segmento del abdomen 


que es de color amarillo anaranjado, el resto de segmentos únicamente posee una 


fina banda de este color. 


La coloración de las patas, oscuras en su mitad anterior y de color amarillo en los 


extremos, es una característica que la hace diferenciarse de otras avispas 


(Fotografía 1). 


 


FOTOGRAFÍA 1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE V. VELUTINA 


Su tamaño oscila entre los 17mm y los 32mm. 
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Morfológicamente, las reinas y las obreras son casi idénticas, indistinguibles al ojo 


humano. 


 


FOTOGRAFÍA 2. OBRERA DE V. VELUTINA. 


DIFERENCIAS ENTRE MACHOS Y HEMBRAS 


Al igual que sucede en otras avispas, las hembras son las únicas que poseen 


aguijón, y esto les hace tener el abdomen más puntiagudo que el de los machos, 


que lo tienen más romo. 


Los machos tienen las antenas más largas y gruesas que las hembras (Fotografía 


3). 


 


FOTOGRAFÍA 3. DIFERENCIAS ENTRE MACHOS Y HEMBRAS (FUENTE: HTTP://ANTI-FRELON-D-ASIE-
JP33.OVER-BLOG.COM) 



http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/

http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/





 


 


 


 


 


 


M
an


ua
l p


ar
a 


la
 g


es
tió


n 
de


 la
 A


vi
sp


a 
as


iá
tic


a 
(V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 


 


7 


 


 


DIFERENCIAS CON OTRAS AVISPAS Y AVISPONES 


 


Vespa crabro 


(avispón europeo) 


 


Tamaño grande: obreras, 17-23 
mm.; reinas, 24-33 mm.  


La mitad posterior 
del abdomen es de color amarillo. 
Las alas son rojizas, y las patas de 
color marrón. 


Vespula germánica 


(chaqueta amarilla) 


 


Tamaño: obreras, 10-16 mm.; 
reinas, 16-20 mm. 


Es del típico color de las avispas: 


amarillo y negro. 


Vespula vulgaris 


(avispa común) 


 


Tamaño: obreras, 10-15 mm.; 
reinas, 16-19 mm. 


Muy parecida a V. germánica. 


Dolichovespula media 


(avispa media) 


 


Tamaño: obreras, 12-17 mm.; 
reinas, 18-22 mm. 


Con rayas amarillas y negras en el 


abdomen. 
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Polistes gallicus 


 


 


 


Tamaño: obreras, 11-12 mm.; reinas, 


12-15 mm. 


Tiene marcas amarillas y negras. 


CICLO DE VIDA 


 


 


 


FIGURA 1. ETAPAS DEL CICLO DE V. VELUTINA EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL AÑO. 


Las fechas de las distintas fases del ciclo vital que se citan en los siguientes 


párrafos son orientativas, puesto que pueden variar en función de múltiples 


•Marzo: emergen las 
fundadoras 


•Construccion del nido 
primario 


•Construccion del nido 
secundario 


•Madurez del nido 


•Invernada de las 
jovenes reinas 


•Septiembre: 
nacimiento de 
machos y reinas 
jovenes 


•Apareamientos 


OTOÑO INVIERNO 


PRIMAVERA VERANO 


Muerte de la reina fundadora 
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factores (temperatura exterior, disponibilidad de alimento, largas épocas de lluvia, 


fecha del fin de la hibernación etc.). 


EMERGEN LAS FUNDADORAS 


Las avispas reinas, únicas hembras fértiles de la colonia, emergen de su letargo 


hacia finales de febrero o principios de marzo (Figura 1). La fecha varía en función 


de las temperaturas externas del emplazamiento y de la duración del invierno. En la 


Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), por ejemplo, es en las zonas más 


templadas donde antes se encuentran avispas fundadoras, mientras que en las 


zonas más frías del interior, se detectan más tarde. 


Como estrategia de adaptación al ecosistema, en una misma localización 


geográfica, hay variabilidad en la duración de la invernada de las reinas, ya que 


emergen de forma escalonada.   


Cada fundadora, sola, comienza la creación de una nueva colonia en cuyo nido 


habrá una sola reina. Para ello se alimenta de líquidos azucarados, néctares, 


normalmente de plantas que estén florecidas en la época: sauces, camelias, etc. 


CONSTRUCCION DEL NIDO PRIMARIO 


La avispa fundadora o futura reina es la encargada de construir el nido primario o 


embrión, dando soporte físico a su progenie para establecer una nueva colonia 


(Fotografía 4). Este nido temprano siempre se encuentra en lugares protegidos, 


tanto de las inclemencias del tiempo como de posibles depredadores. Pueden estar 


en edificios o construcciones humanas, chabolas, tejados, ventanas, dentro de 


almacenes, casas, colmenas vacías etc. (Fotografía 4) o en zonas forestales 


resguardadas (arbustos, debajo de la tierra…). 
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FOTOGRAFÍA 4. EJEMPLOS DE NIDOS PRIMARIOS 


 El nido es de pequeño tamaño (Fotografía 5), y al inicio es una especie de 


paraguas (Fotografías 6 y 7), abierto al exterior, con unas celdillas para  los 


primeros huevos de obrera.  


 


FOTOGRAFÍA 5, 6 Y 7. EJEMPLOS DE LUGARES PROTEGIDOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS NIDOS 
PRIMARIOS DE V. VELUTINA. 
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Una vez construidas las primeras celdillas, la reina deposita 3 o 4 huevos. En los 


siguientes días, la reina añade varias envolturas que protegen al “paraguas”, y así 


forma una entrada en la parte baja del nido. 


Es en esta época cuando el nido es más vulnerable: la propia reina es la que sale a 


recolectar celulosa para formar el nido y alimento para ella y las larvas, con el 


riesgo que esto supone. La mayor causa de muerte de una colonia es por falta de 


reina (abandono o muerte), que será consecuencia de la competencia 


intraespecífica (entre individuos reinas de Vespa velutina) e interespecífica (entre 


reinas de V. velutina y V. crabro, que compiten por la ubicación del nido).  Es por ello 


que muchos nidos iniciados en ésta época no continúan su desarrollo.  


A los pocos días (entre 4 y 8) de la puesta de los primeros huevos emergen sendas 


larvas, que son alimentadas por la reina. Son carnívoras, por lo tanto la reina caza 


insectos, los trocea y se los da a sus crías. 


 


FOTOGRAFÍA 8. LARVAS DE V. VELUTINA 


En unos 30 días, las larvas (Fotografía 8) se convierten en las avispas obreras del 


nido. Estas ayudan a la reina en los trabajos del nido nada más nacer: cazar el 
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alimento para las larvas, cuidarlas, limpiarlas, alimentarlas, ampliar el nido, 


defenderlo de intrusos, mantener la temperatura adecuada en el interior, etc. Hacia 


finales de abril o principios de mayo se puede ver la primera generación de obreras 


(Fotografía 9), las cuales serán de pequeño tamaño en comparación con las 


futuras obreras, debido al escaso alimento que pueden aportar a las larvas la reina 


sola o las primeras obreras de la colonia, así como a las condiciones de 


temperatura del nido, menos favorable cuando hay pocas avispas.  A medida que el 


nido crece, más obreras se encargan del cuidado de las larvas, y al estar cada vez 


mejor alimentadas, aumentan su tamaño. 


 


Con el paso de las semanas, los individuos que trabajan a favor de la colonia se 


multiplican. La reina sale cada vez menos del nido, hasta que deja de hacerlo y las 


encargadas de realizar las labores del exterior serán las obreras. 


 


FOTOGRAFÍA 9. LAS OBRERAS EMERGEN DE LAS CELDILLAS. 


CONSTRUCCION DEL NIDO SECUNDARIO 


El 70 % de los nidos son reubicados, es decir, primero construyen un nido primario 


(Fotografía 10), y después, uno secundario (Rome y cols., 2015). Suele ser a partir 


de junio, cuando hay alrededor de un centenar de individuos en el nido, cuando 
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deciden abandonar la ubicación del nido primario y realizar un segundo nido, más 


voluminoso y normalmente en lugares más altos y seguros (ramas de los árboles, 


aleros de tejados, etc.) (Fotografía 11) de forma que pueda crecer de tamaño a 


medida que aumenta el número de huevos, larvas, ninfas y obreras.  


Si el nido primario se encuentra en un lugar adecuado para seguir con el 


crecimiento de la colonia las avispas no construyen un segundo nido y 


permanecen en el lugar original, aprovechando el nido primario y construyendo en 


torno a él.  


 


FOTOGRAFÍA 10. EL NIDO PRIMARIO VA CRECIENDO EN SU LOCALIZACIÓN ORIGINAL Y NECESITA 
ESPACIO PARA DESARROLLARSE AL MÁXIMO 


De la construcción del nido secundario se encarga una parte de las obreras del nido 


primario. En este caso, no comienzan con un pequeño paraguas, sino que 


directamente construyen un nido de unos 20 centímetros y con varios cientos de 


celdillas para los huevos. El nido lo construyen durante el día, pero no lo terminan 


en una sola jornada. Así, al anochecer se retiran al nido primario, y el nuevo nido 


permanece sin habitantes, hasta que a la mañana siguiente reanudan la tarea 


(Galartza, 2014, observación personal).  
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FOTOGRAFÍA 11. NIDO SECUNDARIO EN LA RAMA DE UN ÁRBOL 


En pocos días terminan la construcción y todos los insectos adultos incluida la 


reina abandonan el nido primario y ocupan el recién construido. Los huevos, larvas 


y ninfas se quedan en el nido antiguo, y las avispas pueden volver al nido primario 


para “recoger” a las obreras que hayan nacido y llevarlas al nuevo nido.  


CRECIMIENTO DEL NIDO HASTA LA MADUREZ 


Es en verano cuando el nido crece más de tamaño y de población. Pasa de 


parecerse a un balón de futbol, a medir hasta 1 m de alto. Para ello, necesitan hacer 


acopio de mucho alimento en forma de insectos y azucares, así como de pasta de 


madera para formar la estructura del nido.  


En verano comienzan los ataques a los colmenares, donde las avispas obtienen 


sus presas con mucha facilidad: hay gran cantidad de insectos (abejas) en un área 


muy pequeña, que vuelan incesantemente desde las colmenas al exterior y desde 


el exterior hacia las colmenas. Las abejas, al venir cargadas de néctar o polen, lo 


hacen más despacio y torpemente, facilitando a las avispas, que les esperan 


delante de las colmenas, su caza.   
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En otoño el nido alcanza su apogeo o madurez (Fotografías 12 y 13). En esta época 


adquiere su mayor tamaño y el número de avispas obreras es mayor que nunca. 


Puede llegar a albergar hasta 1.700 insectos adultos y más de 5.000 huevos y 


larvas. Se calcula que uno de los mayores nidos inspeccionados, con 11 panales, 


pudo haber generado 13.340 individuos durante toda la temporada (Rome y cols., 


2015).  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FOTOGRAFÍAS 12 Y 13. NIDO AL FINAL DE LA TEMPORADA CUANDO HA ALCANZADO GRANDES 
DIMENSIONES. 


La mayor cantidad de avispas presentes en el nido se da entre finales de octubre y 


principios de noviembre. 


NACIMIENTO DE NUEVAS REINAS Y MACHOS. SISTEMA DE CASTAS 


Se distinguen tres tipos de castas: reina, obreras y machos. Todos los individuos 


del nido son hijas de una sola reina.  


Cuando el nido alcanza la madurez es cuando aparece la generación sexuada, los 


machos y las jóvenes reinas. Los nacimientos de los machos comienzan en 


septiembre, 15 días antes de que emerjan las primeras reinas. Las dos castas 
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reproductivas alcanzan su mayor población en la primera mitad de noviembre, y la 


mayoría abandona el nido antes del fin de mes, aunque los nacimientos se puedan 


alargar hasta principios de diciembre (Rome y cols., 2015).  


La función de la reina es la de poner huevos (generar nuevos individuos) y producir 


feromonas de cohesión y regulación de las actividades dentro del nido. Suelen vivir 


en torno a un año, desde su nacimiento en otoño, hasta su muerte en el siguiente 


otoño. 


Cada nido produce entre 200 y 500 reinas. En un nido en Francia se encontraron 


563 reinas a la vez, y probablemente la producción total de reinas fuese mayor, 


como ocurre en el caso de Vespula germánica. Este gran número de futuras 


fundadoras sugiere la alta mortalidad que suelen tener estos individuos, que oscila 


entre el 90% y el 99,9% (Rome y cols., 2015).  


Las obreras, hembras estériles, son las encargadas de abastecer de alimento a la 


colonia, repartir el alimento entre las larvas por medio de la trofalaxia (es una 


alimentación de boca en boca, en la cual los aparatos bucales de los insectos 


entran en contacto y traspasan entre ellas nutrientes o sustancias de 


reconocimiento como las feromonas, y puede tener lugar entre dos adultos o entre 


adulto y larva) (Fotografía 14), proveer de material de construcción del nido, 


acarrear agua, ventilar excesos de calor y humedad, generar calor, defender el nido 


de intrusos o enemigos etc. La esperanza de vida de las obreras de Vespa crabro es 


de 3-4 semanas (www.hornissenschutz.de), y se puede pensar que en el caso de V. 


velutina sería parecido. 



https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales
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FOTOGRAFÍA 14. EJEMPLO DE OTROS INSECTOS (ABEJAS) REALIZANDO TROFALAXIA 


Las reinas y las obreras proceden de óvulos fecundados con el esperma que la fundadora 


almacena en la espermateca. 


Cuando el nido alcanza su madurez, la reina y las obreras son indistinguibles entre 


ellas, pues tienen casi el mismo tamaño. Según un reciente estudio (Rome y cols., 


2015), las reinas son significativamente más pesadas (más de 250 mg en peso 


seco) que las obreras (menos de 250 mg en peso seco), y esta característica puede 


ser usada como forma de diferenciar una casta de la otra.  


Los machos, que sobre todo aparecen en otoño, se encargan de la fecundación de 


las nuevas reinas, y mueren al realizar ésta tarea. Provienen de óvulos no 


fecundados, y por lo tanto se puede decir que no tienen padre. A este fenómeno se 


le conoce como partenogénesis. Se han podido observar machos a partir de julio, 


pero son producidos por obreras ponedoras de una colonia huérfana, o por una 


reina cuya espermateca se haya vaciado y solo pueda poner huevos sin fecundar 


(Matsuura y Yamane, 1990). 
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APAREAMIENTOS ENTRE REINAS Y MACHOS 


En otoño nacen la mayoría de los insectos sexuados, es decir, las futuras reinas 


fundadoras (fértiles) y los machos. Hasta ésta época, la presencia de machos es 


anecdótica. 


No todas las reinas emergen a la vez, simultáneamente, sino en diferentes oleadas, 


desde septiembre hasta diciembre. Seguramente, las últimas reinas no podrán 


aparearse con éxito debido al mal tiempo, falta de recursos alimenticios, falta de 


machos etc. Los machos aparecen un poco antes que las reinas jóvenes, y así se 


asegura su madurez sexual para cuando ocurra la fecundación.  


Los apareamientos entre los machos y las nuevas reinas se suceden entre 


mediados de septiembre y finales de noviembre o incluso diciembre, si el tiempo 


acompaña. Como sucede con otros himenópteros, la fecundación ocurre en el 


exterior del nido y a cierta distancia de él. La reina se aparea con varios machos, 


hasta que su bolsa de esperma, espermateca, se llena. La joven reina almacena el 


esperma que usará durante toda la siguiente temporada, para crear una nueva 


colonia. 


MUERTE DE LA REINA FUNDADORA DEL NIDO 


A finales del otoño, tras la puesta de la futura generación de nuevas reinas, la reina 


madre fundadora del nido pasa a segundo plano. Deja de ser el individuo más 


importante del nido en favor de las jóvenes, y poco a poco es abandonada; no la 


alimentan y al final, desatendida, muere.  


INVERNADA DE LAS REINAS RECIEN FECUNDADAS 


Antes de abandonar el nido para la invernada, las jóvenes reinas o futuras 


fundadoras de nidos, se alimentan de las larvas y de regurgitaciones de obreras, 


para aumentar los niveles de reservas de grasa necesarios para soportar el invierno 


(Rome y cols., 2015). Son las únicas que sobreviven en invierno.  
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Si han sido fecundadas con éxito durante el otoño por los machos se convertirán en 


futuras reinas fundadoras. Pero también habrá reinas que no hayan sido 


fecundadas por la llegada del invierno o por la ausencia de machos. Éstas podrán 


iniciar un nuevo ciclo pero el nido no será viable, ya que toda la descendencia 


estará compuesta por individuos machos. 


Las fundadoras pasan el invierno en solitario o en grupos de varios individuos, 


resguardadas de las inclemencias del tiempo y de diferentes depredadores (como 


los pájaros por ejemplo). Lo hacen en troncos de madera, en agujeros realizados 


por larvas de otros insectos, entre la hojarasca del bosque, debajo de tejas, en 


agujeros en el suelo etc.  


En pleno invierno las fundadoras no tienen actividad, y su metabolismo se reduce 


para poder sobrevivir a las bajas temperaturas y a la falta de alimento. A este 


fenómeno se le conoce como diapausa. 


Muchas reinas no sobreviven a esta época, debido a enfermedades (hongos), 


accidentes y/o depredadores (Archer, 2012). Pero las supervivientes, en la próxima 


temporada, comienzan un nuevo ciclo con la construcción de un nuevo nido 


primario.  


MUERTE DE LA COLONIA 


Después del nacimiento de la generación sexuada, las obreras supervivientes, tras 


dedicarse a alimentar a las futuras reinas, van sucumbiendo al cansancio, al frio y a 


la falta de recursos, que son cada vez más difíciles de obtener. Así, hacia finales de 


diciembre, el nido se vacía de obreras. Las últimas supervivientes del nido suelen 


ser jóvenes reinas tardías.  


LOS NIDOS ABANDONADOS EN INVIERNO NO SON 


REUTILIZADOS EN LA PRIMAVERA SIGUIENTE, PUES SIEMPRE SE 
COMIENZA EL CICLO CON UN NIDO PRIMARIO. 
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FOTOGRAFÍA 15. NIDO VACÍO Y SEMI-DESTRUIDO EN INVIERNO. 


NIDO 


El material con el que está hecho el nido es una especie de papel maché, fabricado 


por las propias avispas a partir de la corteza de diferentes árboles. Las avispas 


roen con sus mandíbulas la corteza, la mezclan con su saliva formando una pasta 


y dándole la forma deseada van construyendo el nido. Por lo tanto, el fácil acceso a 


fibras de madera adecuada es crucial. 


Dentro de la envoltura del nido se encuentran los panales donde están las celdillas 


de las larvas (Fotografía 16). Según el tamaño del nido, estos panales también son 


más grandes y más numerosos. Están construidos en forma de piso. Así, en un 


nido primario pequeño, sólo hay un piso de celdillas. A medida que va creciendo, las 


avispas obreras van añadiendo pisos, uno encima del otro, hasta los 8-11 pisos que 


se llegan a encontrar en los nidos grandes. 
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Fotografía 16. Panales de larvas. 


Todas las avispas salen y entran al nido por un único punto (Fotografía 17), un 


pequeño orificio redondo situado en un lateral, en el tercio inferior. Es la única 


entrada al nido.  


 


 


FOTOGRAFÍA 17. EN EL NIDO, EL ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS AVISPAS TIENE UNA 
DISPOSICIÓN LATERAL 
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En primavera y al principio de verano, la forma de los nidos es redondeada; hacia 


finales de verano, cuando el nido aumenta hasta el máximo, adquiere forma de 


pera (al menos los que están colgando de las ramas de los árboles) (Fotografía 18).  


Al igual que otras avispas y avispones, Vespa velutina no almacena víveres en el 


nido.  


 


FOTOGRAFÍA 18. LOS NIDOS SON REDONDEADOS AL PRINCIPIO, Y CONFORME VAN CRECIENDO 
ADOPTAN FORMAS CILÍNDRICAS O DE PERA, COMO EL DE LA IMAGEN 
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FIGURA 2. ESTE ESQUEMA REPRESENTA LOS LUGARES DE ELECCIÓN DE ALGUNAS DE LAS DIFERENTES 
ESPECIES DE VESPIDAE PARA NIDIFICAR 


DIFERENCIAS CON LOS NIDOS DE OTROS INSECTOS  
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Vespa crabro 


(avispón europeo)  


 


Los nidos primarios de V. crabro y 


Vespa velutina son muy parecidos. 


La diferencia sólo es posible 


identificando a su morador. 


 


  


El nido secundario casi siempre se 


encuentra dentro de los huecos de 


los árboles, en agujeros excavados 


por pájaros picapinos u otros 


animales. Por este motivo, pocas 


veces es visible desde el exterior.  


A veces construyen los nidos a la 


vista, pero dentro de almacenes, 


pajares o desvanes, en lugares 


resguardados del viento, de la 


lluvia y de animales. 


La entrada al nido se encuentra en 


la parte inferior, y es una parte del 


nido que está abierta. 


Puede albergar entre 400 y 700 


avispones. 
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Vespula vulgaris  


y  


Vespula germanica 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Los nidos de estas dos especies son 


muy parecidos. Son redondeados, y 


pueden llegar a ser un poco 


mayores que un balón. Los 


construyen en lugares oscuros, en 


cavidades de un muro o árbol, en 


edificios (aleros de tejados) y 


muchas veces bajo el suelo.  


El de V. germánica suele ser de 


color gris, mientras que el de V. 


vulgaris es amarillo ocre. 


Se compone de varias capas de 


panales hechos de celulosa 


rodeados por una cubierta. 


Alcanzan poblaciones de hasta 


2.000 individuos. 


                       


Nido de Vespula germánica. 


Dolichovespula 


media 


Son nidos aéreos, ubicados al aire 


libre, ovalados, fabricados de 


celulosa.  


Suelen ser de color gris. En la 


forma se parecen a los nidos 


secundarios inmaduros de Vespa 


velutina, de tamaño más pequeño 


que un balón de futbol.  


La entrada se encuentra en la parte 


inferior, abierto a un lateral. 


Puede albergar hasta 800 


individuos desde mayo hasta 


octubre. 
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Polistes gallicus Son nidos aéreos, de pequeño 


tamaño, sin cubierta. Suele ser un 


solo panal, con algunas decenas de 


celdillas, fijado por un soporte a 


una piedra, a la rama de un arbusto 


o al tallo de una planta. Suele tener 


en torno a una docena de 


individuos.  


 


HABITATS  


Según Kemper (1960), la temperatura, la humedad, la intensidad de la luz, el refugio 


de la lluvia, y la protección contra el viento son importantes para la selección de 


sitios de anidación debido a que estos factores determinan la preservación del 


nido, esencial para la supervivencia de la colonia. 


A menudo, los nidos se localizan en arboles cercanos a ríos, pues el agua es un 


elemento fundamental para la construcción del nido; y en ensayos realizados en 


Francia en los meses de primavera se constató que se atrapaban más fundadoras 


cerca de cursos de agua (Manceau y cols., 2012). 


Además de la temperatura y el binomio humedad-agua, otro elemento muy 


importante para que Vespa velutina se haya asentado tan fácilmente y se haya 


expandido tan rápidamente, es la presencia de colmenas de abejas (Bessa y cols., 


2015). En la práctica, la mayoría de nidos se encontraron cerca de uno o más 


colmenares.  


Tras analizar más de 6.000 localizaciones de nidos en Francia (Tabla 1) se 


obtuvieron los siguientes datos: 
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LOCALIZACION % ALTURA % UBICACION % 


Área urbana 48,5 + de 10 m 70 Vegetación 87 


Área agrícola 42,25 2-10 m 26,3 Construcción 12,8 


Área natural 8,1 0-2 m 3,7 Suelo 0,2 


humedal 1,1     


TABLA 1. FRECUENCIA DE NIDIFICACIÓN DE LA AVISPA ASIÁTICA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
LOCALIZACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA ALTURA Y EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN (ROME Y COLS., 2015) 


En la CAPV, muchos de los nidos se localizan en zonas agrícolas y rurales, pero 


también en zonas urbanas y periurbanas. La presencia de estos insectos en zonas 


habitadas es muy importante, pudiendo encontrarse en localizaciones como 


tejados, aleros, almacenes, colmenas vacías, agujeros en el suelo, alcantarillas, 


etc.De todas formas, parece que se están produciendo cambios en la localización 


habitual de los nidos de Vespa velutina: Al principio de la invasión, en Francia, todos 


los nidos se encontraban en las copas de los árboles, a gran altura. Sin embargo, 


en los últimos años están apareciendo cada vez más nidos a ras de suelo 


(Fotografías 19 y 20). Acarrear alimento y material a nidos altos es más trabajoso y 


costoso que hacerlo a un nido bajo; además, la ausencia de depredadores (excepto 


los seres humanos) parece que podría facilitar la ocupación de estos espacios. 
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FOTOGRAFÍA 19 Y 20. DOS IMÁGENES QUE ILUSTRAN LOCALIZACIONES DE NIDOS A RAS DE SUELO. 


ALCANCE DE VUELO 


El alcance de vuelo de estas avispas para alimentarse todavía no está establecido, 


pero otros véspidos, p.ej. V. mandarinia, suelen hacerlo en radios de 2 km, y pueden 


llegar hasta los 8 km (Matsuura y Yamane, 1990). Probablemente la avispa asiática 


es capaz de recorrer varios kilómetros en busca de alimento. 


ALIMENTACION 


NECESIDADES DE PROTEINAS 


Estudios hechos por Muller y cols., 2012, muestran que el avispón asiático se 


alimenta de diferentes insectos y arácnidos para cubrir las necesidades de 


proteínas de las larvas, que son las únicas que consumen carne, pues los 


individuos adultos no la pueden digerir. Además, las obreras tampoco desdeñan la 


carne muerta de reptiles, aves, mamíferos o peces, como se ha observado en más 


de una ocasión.  


Según un muestreo realizado durante 4 años y después de haber capturado a más 


de 13.000 obreras y analizado la carga de alimento que transportaban al nido, 


aproximadamente un 32% eran dípteros (moscas), un 59% himenópteros (entre 


estos, 2/3 eran abejas y 1/3 avispas comunes) y el 9 % restante otros insectos 
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(orugas, mariposas, libélulas…) y arañas. Estos datos varían en función del hábitat 


donde se encuentre el nido (p.ej., en zonas urbanas, periurbanas y forestales la 


proporción de abejas depredadas es más alta).  


La diversidad de presas del avispón aumenta cuanto más rico es el entorno en 


insectos; sin embargo, en zonas urbanas y periurbanas o incluso en áreas 


boscosas, el 65% de las presas de Vespa velutina son las abejas domésticas de los 


apicultores. 


NECESIDADES DE HIDRATOS DE CARBONO 


Los insectos adultos se alimentan de diferentes líquidos azucarados como 


néctares de flores de árboles y arbustos (sauces, camelia, calistemo, níspero 


japonés, hiedra,…), zumos de frutas maduras (manzanas, higos, peras, uvas, 


kiwis…), excreciones azucaradas de pulgones y savia de cortezas de árboles.  


Por otra parte, las larvas segregan una sustancia muy energética y rica en 


aminoácidos, que constituye un alimento indispensable para las obreras y para la 


reina.  


Las larvas se alimentan de líquidos ricos en azucares (néctares, zumos o savia de 


árboles) y de trozos de presas masticadas (proteína) que les suministran las 


obreras, pero, a su vez, ellas mismas sirven de alimento para toda la colonia en 


caso de necesidad. 


AVISPA ASIATICA Y ABEJAS 


Las avispas obreras detectan las colonias de abejas por el olor de la miel y del 


polen ensilado en las colmenas (Couto y cols., 2014). Son señales olorosas de larga 


distancia, que las atraen desde lejos y las llevan directamente a las colmenas. La 


preferencia por colonias de abejas también está relacionada con la baja actitud 


defensiva de la colonia (Monceau y cols., 2014).   
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Su forma de cazar es muy efectiva: Volando, el avispón se posiciona delante de la 


entrada a la colmena (Fotografía 21), en la línea de llegada de las abejas, con la 


colmena a su espalda. Espera a las abejas que vuelven de pecorear, cansadas y 


cargadas de néctar o polen. Así, éstas son más lentas en sus movimientos y son 


más fáciles de atrapar. Pocas abejas logran esquivar la acometida y son cazadas 


en pleno vuelo, aprovechando la mayor rapidez y fuerza que posee la invasora.  


 


FOTOGRAFÍA 21. LAS AVISPAS SE SITÚAN DELANTE DE LA PIQUERA A LA ESPERA DE SUS PRESAS 


Una vez atrapada, el avispón lleva la abeja a un punto cercano, normalmente una 


rama (Fotografías 22, 23 y 24), y colgándose de ella boca abajo, comienza a trocear 


su presa: primero le corta la cabeza y después el abdomen, que son desechados. 


Las alas y las patas corren la misma suerte. El premio del esfuerzo de la avispa es 


el tórax de la abeja, donde se encuentran los músculos de las alas y las patas, ricos 


en proteínas.  
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FOTOGRAFÍA 22, 23 Y 24. IMÁGENES DE UNA AVISPA 
MANEJANDO A SU PRESA 


El avispón transporta la presa troceada al nido, donde entre varias obreras es 


machacado y ofrecido a las larvas.  


Ante la masiva presencia de avispones, se ha observado un cambio de 


comportamiento en las abejas: Se forman grupos de hasta un centenar de abejas 


guardianas en la entrada (piquera) de las colmenas, intentando formar una masa 


intimidatoria y disuasoria para los avispones (Fotografía 25).  


 


FOTOGRAFÍAS 25. POSICIÓN QUE TOMA APIS MELLIFERA FRENTE AL ATAQUE DE V. VELUTINA 
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Cuando aparecen las avispas, las abejas posicionadas en la piquera, levantan sus 


patas delanteras hacia ellas, en actitud amenazadora. A veces, una o varias abejas 


atacan a las invasoras, y en contadas ocasiones logran aprisionarla bajo una pelota 


de abejas, que intentan matar a aguijonazos, casi siempre sin suerte.  


La concentración temporal de colmenas en un mismo emplazamiento puede servir 


como método de protección de las abejas, siempre teniendo en cuenta sus 


necesidades alimenticias. Así, en colmenares de muchas colmenas el número de 


avispones se diluye, disminuyendo su impacto. En cambio, si hay pocas colmenas 


están más expuestas a sufrir daños, pues cada colmena soporta el impacto de un 


mayor número de avispas. 


Varios autores señalan la clara relación existente entre el éxito de la invasión de V. 


velutina y la presencia de colmenas de abejas del territorio invadido; sin éstas, 


seguramente a las avispas no les sería tan fácil obtener comida, y el número y 


tamaño de los nidos sería notablemente inferior (Bessa y cols., 2015). 


En su área de distribución natural las abejas asiáticas de la especie Apis cerana, 


tienen mecanismos de defensa bien desarrollados frente a avispas depredadoras. 


Cuando un avispón se acerca a las abejas, éstas intentan ahuyentarla formando 


pequeños grupos en la piquera (entrada del nido). 
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FOTOGRAFÍA 26. APIS CERANA DEFENDIÉNDOSE DE VESPA MANDARINIA 


Después, las abejas se precipitan sobre el atacante y forman una bola de alrededor 


de un centenar de individuos en torno suyo (Fotografía 26), y mediante la vibración 


de sus alas elevan la temperatura en su interior hasta los 45ºC. También aumentan 


el nivel de CO2 provocando la muerte del avispón por hipertermia y asfixia, mientras 


que las abejas son capaces de aguantar esas condiciones sin problemas (Abrol, 


2006). 


Así, las abejas asiáticas evitan los ataques masivos a sus nidos y debido a este 


método de defensa es muy raro que una colonia de abejas desaparezca por la 


acción de las avispas y no les resulta tan fácil conseguir alimento, por lo que las 


poblaciones de V. velutina se mantienen en equilibrio. 


De momento, las abejas europeas no son capaces de realizar ésta acción de 


defensa, ni siquiera las que llevan décadas viviendo en Asia en el entorno del 


avispón. 
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DEPREDADORES Y ENEMIGOS 


En nuestra latitud Vespa velutina carece de depredadores naturales. Al ser la 


invasión relativamente reciente, es probable que todavía no haya habido suficiente 


contacto entre el avispón y sus posibles enemigos. 


Varias especies de aves y mamíferos se alimentan de himenópteros, como el 


arrendajo (Garrulus glandarius), el abejaruco (Merops apiaster) (Fotografía 27) y el 


tejón (Meles meles), los cuales podrían ser depredadores potenciales de la avispa 


asiática.  


 


FOTOGRAFÍA 27. LOS ABEJARUCOS SON POTENCIALES DEPREDADORES DEL AVISPÓN ASIÁTICO 


En Francia se ha documentado un único caso de depredación por parte del abejero 


europeo Pernis apivorus (Giraudet, 2009) sobre un nido de avispa asiática. 


Algunos parásitos también pueden ser objetivo de los avispones, pues se han 


encontrado avispas reinas parasitadas por Conops vesicularis (endoparásito) 


(Darrouzet y cols., 2014) y Pheromermis vesparum (nemátodo) (Villemant y cols., 


2015)  


Estudios recientes sugieren que Vespa velutina puede ser influido por el virus de la 


parálisis aguda israelí (VPAI), que también afecta a abejas domésticas (Yanez y 


cols., 2012). 
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VIA DE INTRODUCCION, DISTRIBUCION Y 


EVOLUCION DE LA ESPECIE 


EL SALTO A EUROPA 


Se cree que fue en el 2004 cuando Vespa velutina llegó a Europa (Figura 3), en un 


barco carguero procedente de China oriental que atracó en el puerto francés de 


Burdeos. El primer nido encontrado fue cerca de allí, a unos 100 kilómetros, en Lot-


et-Garonne en el 2005. En pocos años ha colonizado gran parte del territorio 


francés. En el año 2015 hay 340.000 km2 de área invadida en Francia. A día de hoy, 


también está presente en Portugal (2011), Bélgica (2011), Italia (2012) y Alemania 


(2014). De acuerdo a los modelos de nicho ecológico, la avispa asiática podría 


alcanzar la mayoría de países europeos (Villemant y cols., 2011a; Bessa y cols., 


2015) y la plaga podría verse agravada por el cambio climático (Barbet-Massin y 


cols., 2013). 


 


FIGURA 3. ORIGEN Y DESTINO DE VESPA VELUTINA. 
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Vespa velutina se describió por primera vez en la península ibérica en Amaiur, 


Navarra (Castro y Pagola-Carte, 2010). Con respecto a la CAPV, los primeros 


ejemplares se encontraron en Irún en 2010 y ese mismo año, se localizaron 


alrededor de 15 nidos en localidades cercanas.  Según apicultores de la zona, la 


avispa asiática podría haber entrado en la península un año o dos años antes. 


Estudios genéticos certifican que la invasión comenzó con muy pocas reinas, 


puede que incluso con una sola, fecundadas y cargadas de huevos (Arca y cols., 


2009a). Es probable que todas las avispas que se extienden hoy en día en Europa, 


sean descendientes de esas primeras reinas, aunque no se pueda descartar que 


hayan podido sucederse nuevas invasiones desde su lugar de origen.  


En Europa, en el área donde de forma natural sólo habita una especie de avispón 


(V. crabro), el frente de invasión se extiende unos 60 km/año. Sin embargo, en 


Corea del Sur, donde V. velutina se instaló en el 2003 y convive con otras 6 especies 


del genero Vespa, la velocidad de expansión es de 10-20 km/año, debido a la 


competencia entre ellas (Choi y cols., 2011). 


Hay que señalar, que desde el momento en que se da una implantación moderada 


en un territorio, las avispas reinas son capaces de avanzar grandes distancias. En 


experimentos hechos con reinas en condiciones controladas de laboratorio (molino 


de vuelo) se ha visto que son capaces de volar 40 km/día (datos no publicados de 


Rome, Touret-Alby y Perrard).  


Las avispas también pueden desplazarse pasivamente, sin pretenderlo, por medio 


del transporte de mercancías (madera, ladrillos, frutas etc.). Esta fue la forma tan 


inesperada en la que las avispas (posiblemente reinas jóvenes hibernantes) 


llegaron a Galicia y a Portugal, creando nuevos focos de la invasión. 


En los mapas siguientes se puede observar claramente como fue el principio de la 


invasión y la posterior expansión en la CAPV desde 2012 a 2015 (Figura 4).  
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FIGURA 4. EXPANSIÓN DE LA AVISPA EN LA CAPV ENTRE 2012 Y 2015. LOS PUNTOS INDICAN 
LOS NIDOS RETIRADOS Y GEORREFERENCIADOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DIPUTACIONES 
FORALES Y/O AYUNTAMIENTOS. LOS PUNTOS REFERIDOS AL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 
DEL MAPA DEL 2015 CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS DONDE APARECIERON LOS NIDOS, POR NO 
DISPONER DE COORDENADAS EXACTAS DE LOS MISMOS.  


Las temperaturas extremas y la falta de humedad son limitantes para la expansión 


e implantación del avispón asiático. En los mapas de distribución de la avispa 


asiática en la CAPV (2012-2015) se aprecia que la zona de influencia atlántica está 


totalmente invadida por la avispa.  


En la Tabla 2 se observan los nidos que se han retirado en los tres territorios 


vascos desde 2012. Sin embargo, adentrándonos en la península ibérica apenas un 


centenar de kilómetros hacia el sur, los hallazgos de nidos son escasos y sin 


presencia en las zonas de clima más seco. No obstante, no puede descartarse que 


con el tiempo, Vespa velutina se adentre en el interior de la península, siguiendo y 


utilizando los cursos de los ríos.  
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Territorio 2012 2013 2014 2015 


Gipuzkoa 1140 278* 882 1440 


Bizkaia  - 14 127 2180 


Alava  - 6 24 161 


TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NIDOS RETIRADOS EN LOS TRES TERRITORIOS DE LA CAPV 
ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2015 (*AÑO DE CLIMATOLOGÍA ADVERSA PARA V. VELUTINA) 


CONSECUENCIAS DE LA INVASION DE VESPA 


VELUTINA 


IMPACTOS EN LA SOCIEDAD 


LA SALUD DE LAS PERSONAS 


En general, el comportamiento del avispón asiático no es agresivo con las 


personas. A más de 5 metros de distancia del nido no suele haber peligro, y durante 


la recolección de alimentos, agua, corteza, etc., estos insectos no prestan ninguna 


atención a las personas ni a los animales y se muestran completamente 


indiferentes. 


Se las puede observar a menudo en sitios frecuentados por personas tales como 


puertos pesqueros (buscando restos de pescado), fuentes (bebiendo agua), 


mercados de alimentación, contenedores de botellas de las zonas urbanas 


(atraídas por los líquidos azucarados y restos de alcohol), comiendo las frutas de 


los árboles, nidos en edificios, etc., y aunque estos encuentros rara vez vayan 


seguidos de ataques, deben considerarse como zonas potenciales de accidentes. 


Los ataques deliberados suelen ocurrir normalmente tras una perturbación previa 


del nido, cuando alguien alerta a las obreras del nido (por acercarse demasiado, por 


tocarlo, al cortar hierba, cortar ramas de un seto, al talar o podar un árbol con nido 
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etc.). Además, puede haber picaduras accidentales cuando se toca o aplasta una 


avispa sin querer (al coger una fruta con avispa, al sentarse encima de la hierba, al 


tocarla cuando se encuentra posada en una rama de un seto, al chocar con una en 


vuelo…). No obstante, ha habido casos de picaduras sin ningún aviso y sin 


provocación previa. 


El riesgo de sufrir picaduras se ha incrementado debido a que el número de nidos 


en las zonas urbanas y periurbanas suele ser elevado. Algunos de estos nidos se 


encuentran en zonas donde las personas habitan o ejercen su actividad, cerca o a 


ras del suelo: en agujeros del suelo, alcantarillado, almacenes, chabolas, setos, 


árboles bajos, pisos, ventanas, balcones, tejados, chimeneas, casetas del perro, 


huecos de persianas, etc. (Fotografía 28).  


 


FOTOGRAFÍA 28. NIDO DE AVISPA ASIÁTICA EN EL ENTORNO PERI-DOMÉSTICO 


Al principio, puede que una o varias obreras se encarguen de disuadir a la persona 


intrusa, sin picar. Si ésta no abandona el lugar o si la perturbación sobre el nido 


persiste, puede sucederse un ataque en masa, con la participación de muchos 


avispones. En este caso, huir es la opción más inteligente. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE PICADURAS  


Las picaduras son muy dolorosas, aunque no son más peligrosas 
que las de las avispas autóctonas. La mayoría de personas 


atacadas por las avispas presentan síntomas locales como dolor, 
enrojecimiento e hinchazón en la zona de penetración del veneno, 
que desaparecen en varios días. Se limpia la zona de la picadura 


con agua y jabón, y se aplica hielo o agua fría. En los primeros 
momentos se puede intentar desnaturalizar los componentes del 


veneno usando calor en la picadura. 


En una pequeña proporción de afectados, en las personas 
alérgicas, pueden aparecer síntomas generales como picor 


generalizado, subida de la temperatura corporal, bajada de la 
tensión arterial, problemas respiratorios, problemas 


cardiovasculares, síntomas nerviosos, edema de glotis, etc.  


En los casos de picaduras múltiples, la inoculación de veneno 
puede ser muy elevada y provocar también síntomas generales, 


como lipotimia, cefalea intensa, fiebre etc. En estos casos el daño 
causado puede ser importante aunque no haya alergia previa. 


Si después de un ataque del avispón asiático se observan 


síntomas generales, sin perder la calma pero de forma urgente, 
hay que llamar al 112 o acudir a un centro médico para recibir el 
tratamiento adecuado, pues estos síntomas son muy graves, y 


pueden conducir a un shock anafiláctico. 
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EFECTOS EN LA AGRICULTURA 


Por lo que se refiere a la agricultura en general, tiene incidencia sobre la 


polinización y en los productos agrícolas. Son muchas las frutas que son roídas, 


mordidas y comidas por las avispas (uvas, peras, manzanas, higos y kiwis), 


particularmente en frutales cercanos a los nidos (Fotografías 29 y 30). 


 


FOTOGRAFÍA 29 Y 30. EJEMPLO DE LOS EFECTOS DEL ATAQUE DE V. VELUTINA EN LOS FRUTALES 


En Gipuzkoa, en otoño, se han detectado enjambres de avispones alimentándose 


de manzanas para sidra lo que hace que la recolección de la fruta se vuelva 


peligrosa para el operario por el riesgo de picaduras. 


IMPACTOS EN LA APICULTURA  


Del total de insectos que “consume” V. velutina, las abejas de la miel (Apis mellifera) 


suponen un 65% de su dieta en zonas urbanas, periurbanas, áreas naturales o 


forestales, y un 30% en zonas agrícolas (Villemant y cols., 2011a). 


Por el momento, no hay estudios que hayan cuantificado los efectos negativos o 


daños que pueden causar las avispas asiáticas en la apicultura en general, como el 


descenso de la producción de miel, disminución del número de colonias de abejas, 


además de los perjuicios en la polinización. Además, los daños causados por este 


avispón a las abejas se suman a los que ya sufrían con anterioridad (parásitos, 
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virus, desaparición de hábitat, pesticidas etc.), por lo que diferenciar la causa 


concreta de las pérdidas en apicultura, así como valorar lo que supone 


económicamente cada una de ellas, es complicado. En la región de Gironde 


(Francia) se ha constatado que en las zonas en contacto con avispa asiática, ha 


habido una bajada en el censo de apicultores de hasta el 26% (Saunier, 2011).  


Existen observaciones hechas por apicultores y por técnicos, que reportan daños 


en distinto grado, desde leves descensos de la población de abejas y falta de polen 


y miel en otoño, pasando por graves déficits en las reservas de alimentos, hasta la 


muerte de la totalidad de las colonias en algunos colmenares. Las colonias que 


sufren ataques importantes y prolongados, llegan al invierno con la población de 


abejas mermada y con pocas reservas de miel y de polen, lo que aumenta la 


mortandad otoñal e invernal de estas colonias (Fotografía 31). 


 


FOTOGRAFÍA 31. COLMENA DEVASTADA POR LA AVISPA ASIÁTICA 


Se ha cuantificado el tiempo y el dinero que cada apicultor debe destinar para 


combatir esta plaga: fabricar las trampas, comprar los atrayentes, poner y retirar 


las trampas se suele hacer una vez por semana, mover las colmenas de sitio ante 


ataques masivos, alimentar colonias por falta de entrada de néctar, comprar 


enjambres para reponer bajas, disminución de producción de mieles de verano-


otoño etc. A un apicultor con 20 colmenas y en un colmenar con gran presencia de 
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avispones, desde agosto hasta diciembre, le puede suponer unas pérdidas 


aproximadas equivalentes al menos a un sueldo mínimo anual (cálculo propio). 


IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 


PREDACION 


Según estudios del INRA y del MNHN francés, la alimentación de la Vespa velutina 


se basa sobre todo en himenópteros (entre un 53% en áreas agrícolas y un 85% en 


áreas forestales y urbanas), en dípteros (36% en zonas agrícolas y 9% en zonas 


forestales) y otras especies de insectos (entre un 4% y un 9%).  


Se calcula que cada nido consume medio kilo de “carne” al día cuando alcanza su 


mayor tamaño. Estos datos nos indican el posible impacto que puedan estar 


causando estas avispas predadoras en la entomofauna local, sin embargo, por el 


momento no se dispone de estudios que demuestren la magnitud del daño 


causado en poblaciones de insectos y artrópodos. 


COMPETENCIA ENTRE ESPECIES POR LOS MISMOS RECURSOS 


En primavera, las poblaciones de V. crabro pueden verse afectadas, ya que V. 


velutina escoge localizaciones de las mismas características para realizar los nidos 


primarios (lugares cercanos al suelo, protegidos del viento y de la lluvia), por lo que 


ambas especies compiten por el mismo nicho. Con el nido secundario no ocurre lo 


mismo ya que la localización es interior (dentro de troncos de árboles, agujeros de 


pared, etc.) en el caso del avispón europeo y exterior (mayoritariamente) en el de la 


avispa asiática.  


También compiten por los mismos recursos alimenticios: Se han observado las 


dos especies alimentándose de abejas, delante de las colmenas, a la vez, pero la 


avispa invasora es mucho más eficaz que la europea, por un lado porque es más 


veloz y por otro lado porque es mucho más numerosa. 
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Debido a la gran capacidad de reproducción de V. velutina, el elevado número de 


obreras en sus nidos, su eficacia a la hora de alimentarse de sus presas, y la 


ausencia de depredadores naturales, es posible que esta especie termine por 


desplazar al avispón europeo. Éste, aunque también deprede sobre abejas, no 


ocasiona daños a la apicultura, y está considerado como un insecto beneficioso, 


pues es depredador de insectos perniciosos para la agricultura (pulgones, moscas, 


orugas…).  Es una especie protegida en diversos países europeos, como por 


ejemplo Alemania o Austria. 


LUCHA CONTRA VESPA VELUTINA 


La avispa asiática se ha expandido a una velocidad increíble, y todavía el avance de 


la invasión no ha cesado. En los lugares donde aparece, al principio la densidad de 


nidos es baja y lo hace de forma discreta, casi imperceptible, pero en 2-3 años 


aumenta imparablemente, hasta estar presente en casi cualquier lugar. Por lo 


tanto, hoy por hoy, viendo el avance descontrolado de la invasión de Vespa velutina, 


hablar de erradicación es un imposible. 


Por lo tanto, los esfuerzos deben ir centrados en minimizar los daños. La mayoría 


de daños que provoca están asociados al gran número de nidos que pueden 


coexistir en una misma área. Si se logra un control de la población y se reduce la 


cantidad de nidos y/o su tamaño, también se reducirán, en gran medida, los daños 


producidos. 


Ningún método actual por si solo ha demostrado ser plenamente eficaz para 


controlar la invasión o minimizar los daños, y sólo una actuación conjunta 


repercutirá en la disminución de la población de reinas fundadoras y en la cantidad 


de obreras que van en busca de alimento y asolan los colmenares. Se debe 


consensuar un protocolo de actuación integral para todo el territorio, para el uso 


coordinado de todos los métodos disponibles frente a la plaga y para minimizar el 


impacto negativo causado por la avispa asiática en el medio ambiente y en la 
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apicultura, y proteger a la población de las picaduras.  Así, la implicación, el flujo de 


la información y una buena coordinación entre diferentes administraciones son 


indispensables.  


Las Diputaciones Forales de los diferentes Territorios Históricos de la CAPV son las 


encargadas de poner en marcha sus Protocolos de actuación frente a la avispa 


asiática, los cuales se tomarán como referencia en cada caso. En el Anexo I se 


indica la referencia a la página web de dichas administraciones competentes y a 


los protocolos que están vigentes actualmente, los cuales se actualizan 


periódicamente. 


MEDIDAS DE CONTROL 


Para que el control de los daños de la avispa asiática sea un hecho y el control de 


su población sea posible, la forma más eficaz de conseguirlo es mediante una 


lucha integral, usando diferentes medios y métodos en diferentes momentos del 


ciclo de vida de Vespa velutina. A día de hoy, los métodos más eficaces y de los 


cuales se tienen resultados comparables son la destrucción de nidos, el trampeo 


de fundadoras y el trampeo de obreras.  


Se está ensayando también otras opciones, como el empleo controlado de cebos 


proteicos con biocidas respetuosos con el medio natural, inactivación de nidos 


mediante el uso de drones etc. No obstante estos estudios están en fase de 


experimentación. 


Los métodos mencionados se explican a continuación:   


INACTIVACION DE NIDOS 


OBJETIVOS: los principales objetivos son dos:  


 Neutralizar el daño que pueda estar realizando ese nido en el entorno. La 


consecución del objetivo tiene resultados inmediatos, pues una vez 


destruido el nido, éste deja de provocar daños. 
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 Evitar el nacimiento masivo de nuevas reinas fundadoras que ocurre entre 


los meses de octubre y diciembre.  


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: De acuerdo a la legislación vigente (Real Decreto 


830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 


capacitación para realizar tratamientos con biocidas), los operarios que realicen 


este trabajo deben disponer del carnet de aplicador de biocidas vigente otorgado 


por una administración oficial y realizar un curso superior, o ser supervisados por 


un responsable técnico que realice un plan de actuación. 


La eliminación de los restos de biocida y sus envases deberá ser gestionado 


conforme Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  


QUIÉN ACTUA: La destrucción o inactivación de los nidos debe efectuarse sólo por 


personal cualificado: disponer de carnet de aplicador de biocidas y estar formado 


sobre la biología y hábitos de V. velutina. La destrucción de nidos por disparos 


también debe hacerse por personal cualificado: guardas forestales o cazadores 


(estos últimos con el debido permiso y control de la administración local 


competente en esta materia).  


Se recomienda desarrollar un procedimiento de actuación que incluya un protocolo 


de seguridad para los técnicos que realicen estos trabajos. 


EPOCA DE ACTUACION: Los nidos primarios aparecen hacia abril-mayo, y los 


secundarios se localizan a partir de julio. Idealmente los nidos deben ser destruidos 


antes del otoño, aunque, hasta mediados de diciembre está justificada su 


destrucción, ya que hasta estas fechas tan tardías existe la posibilidad de que aún 


surjan nuevas reinas. 
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METODOS DE INACTIVACION DE NIDOS:  


- NIDOS PRIMARIOS 


Al ser de pequeño tamaño, estar poco poblados (con uno o varios individuos) y 


encontrarse alrededor y, en general, a la vista de la gente, su destrucción es 


relativamente fácil. Antes de la inactivación, hay que cerciorarse de que se trata de 


un nido de V. velutina y de que la reina está dentro del nido (si se destruye el nido de 


noche se asegura esta premisa). 


Los métodos para su inactivación son los siguientes: 


 Aplicación de un insecticida en aerosol: cualquier insecticida de acción 


rápida sirve. Se debe introducir el producto por la entrada del nido, para que 


afecte a todas las pobladoras. 


 Aplastamiento: Con un objeto contundente, se aplasta el nido contra el 


soporte en el que está. 


 Introducción del nido en un recipiente: se introduce el nido en una botella o 


envase de boca ancha y se atrapa a la reina. Luego, se mete al congelador 


para matarla. 


 Aplicación de agua caliente a más de 65º: Se introduce el nido junto con la 


reina en un recipiente con agua caliente, hasta matarla. 


- NIDOS SECUNDARIOS 


La destrucción o inactivación de nidos secundarios resulta más difícil: son más 


difíciles de visualizar, su ubicación suele ser de difícil acceso, y están muy poblados 


de peligrosas obreras.  


Sin embargo, estos nidos secundarios son los que principalmente se deben 


destruir, por su capacidad de generar nuevas reinas fundadoras, que perpetúan el 


avance y la diseminación de la plaga, así como por el daño que provocan. 
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Como norma general, antes de proceder a la destrucción de un nido secundario, 


hay que inspeccionar el lugar, independientemente del método a utilizar. La 


inspección deberá ser minuciosa y se recogerán diferentes datos, como los 


siguientes:  


 Cerciorarse de que se trata de un nido de V. velutina. 


 Evaluar el diámetro del nido: determina la cantidad de biocida necesaria y 


también la seguridad del personal, debido a la relación entre tamaño del 


nido y número de obreras. 


 Comprobar la actividad del nido: puede que sea un nido del año anterior o 


esté inactivado por alguna otra causa. 


 Identificar el orificio de entrada: se recomienda utilizar prismáticos para los 


nidos altos. 


 Definir la ubicación: Altura, tipo de arbolado, tipo de edificio, zona urbana, 


zona rural, cercanía a colmenares etc. Hay que tomar las coordenadas 


geográficas para facilitar las tareas al grupo que acudirá a la inactivación 


 Evaluar los riesgos potenciales en el entorno: Cableado, zonas vulnerables 


(ríos, charcas, huertas, parque infantiles…), existencia de vecinos, etc. 


 Determinar la urgencia de la actuación: La ubicación (zona muy habitada, 


parques infantiles…), la actividad y el diámetro resuelven la decisión. 


 Evaluar la necesidad de una actuación previa: Poda de ramas o desbroce, 


con el objetivo de poder acceder al nido sin problemas. 


Los métodos más usuales de inactivación o destrucción de nidos son los 


siguientes: 


USO DE BIOCIDA EN AEROSOL 


Si el nido no es demasiado grande y se puede acceder al orificio de entrada, se 


puede rociar el interior con un insecticida en aerosol homologado para tal fin. 


Resulta eficaz tapar dicho orificio con espuma expansiva para que el aerosol haga 
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mejor su efecto. Tras un par de minutos de zumbidos, todas las avispas adultas 


morirán. En nidos muy grandes y con mucha población, puede que el producto no 


llegue a todas las zonas ni a todos los individuos correctamente.  


Este método debe utilizarse de noche, cuando toda la colonia se encuentra dentro 


del nido. Se debe tener en cuenta que el uso de linternas o focos atrae a las 


avispas. Colocando el foco a cierta distancia del operario (2-3 metros), éste  atraerá 


a las avispas, pudiendo así el operario trabajar con mayor seguridad sin insectos a 


su alrededor. En caso de que el operario deba manejar la luz, se recomienda que 


sea luz roja debido a que las avispas no ven este tipo de luz. 


Es muy frecuente, en noches templadas, que en el momento de proceder a 


inactivar el nido se encuentren avispas guardianas fuera de éste. En estos casos, 


deberemos mantener la calma y rociarlas con el aerosol tan pronto como sea 


posible. Hay aerosoles con capacidad de acción de hasta 3-4 metros (Fotografía 


32). 


 


FOTOGRAFÍA 32. INACTIVACIÓN DE UN NIDO EN UNA CASETA DE PERRO USANDO UN INSECTICIDA 
EN SPRAY. 
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INACTIVACION CON BIOCIDA APLICADO MEDIANTE PÉRTIGA TELESCOPICA 


Para los nidos que se encuentran lejos de nuestro alcance se utiliza una pértiga 


telescópica de aluminio o de fibra de carbono, con la que se pueden inactivar nidos 


situados en alturas de entre 3 y 25 metros. Esta pértiga lleva el biocida hasta el 


nido, ayudado por un impulsor manual o eléctrico.  


Esta forma de inactivar nidos es la más utilizada y de las más eficaces en cuanto a 


tiempo necesario, uso de material, recursos humanos empleados. Son necesarios 


sólo dos operarios, uno para activar el impulsor y otro para manejar la pértiga. 


En el Anexo II se describe el procedimiento de actuación para la inactivación de 


nidos con ésta técnica. 


RECOGIDA DEL NIDO CON UNA RED 


En nidos de pequeño o mediano tamaño y parcialmente accesibles se puede 


emplear una red de pesca con mango de 2-3 metros, modificada para que acoja un 


nido con holgura (Fotografías 33 y 34).  


De noche, cuando todas las avispas se encuentran dentro del nido, se despliega la 


red y se envuelve con ella el nido, y dando un fuerte tirón, se hace desprender el 


nido de su ubicación, para que caiga dentro de la red. Seguidamente, se le da una 


vuelta a la red utilizando el mango, para que la salida del mismo quede bloqueada y 


las avispas no puedan escapar. 


Después se rocía el nido con un insecticida por la parte de fuera de la red, hasta 


que mueran las avispas. 


Este procedimiento se puede emplear en nidos que se encuentren a 2-3 metros de 


altura, en ventanas, balcones o techos, y no se tenga un acceso completo hasta el 


mismo. 
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FOTOGRAFÍAS 33 Y 34. RECOGIDA DE UN NIDO DE PEQUEÑO TAMAÑO Y ACCESIBLE, CON UNA RED E 
INACTIVACIÓN CON UN INSECTICIDA EN FORMA DE AEROSOL. 


DESTRUCCION DEL NIDO CON DISPAROS 


Este método es el último recurso a la hora de inactivar los nidos, y sólo se utilizará 


si no hay otra alternativa. Es el método menos efectivo en cuanto al daño 


ocasionado sobre la colonia de avispas y sobre su capacidad de supervivencia. Se 


suele emplear esta estrategia con aquellos nidos que están ubicados en árboles a 


alturas superiores a 25 metros, y por lo tanto inaccesibles por otros métodos.  


En el Anexo III se describe el procedimiento de actuación para la inactivación de 


nidos con ésta técnica. 


En el mejor de los casos, la avispa reina puede morir a causa de los disparos. En 


este caso, las avispas supervivientes, si no se emplean trampas para atraparlas, 


son capaces de volver a construir uno o varios nidos nuevos. En ausencia de reina, 


no existe la feromona de unión que cohesiona toda la colonia, y así las obreras se 


desperdigan en pequeños grupos que se forman alrededor de una o varias 


pseudoreinas (obrera que desarrolla los ovarios pero que no puede poner huevos 


fecundados); cada grupo puede construir un nuevo nido, pero no será viable, pues 


éstas obreras ponedoras sólo generan descendencia masculina. 
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Si la reina no es eliminada por causa de los disparos o si no se atrapa con las 


trampas, las obreras volverán a construir un nuevo nido, y en este caso 


completamente viable (la reina madre sigue viva). La diferencia es que tendrán que 


hacerlo empezando desde cero, sin huevos, sin larvas y sin pupas, y con la 


población muy disminuida. Será muy difícil que pueda llegar a tener el mismo 


tamaño que tenía antes de disparar sobre ella y por lo tanto que pueda generar 


tantas nuevas reinas fundadoras como habría ocurrido en el nido original. 


DAÑOS COLATERALES:   


En la inactivación de nidos pequeños se generan pocos daños colaterales, ya que la 


cantidad de insecticida empleada es la mínima y está muy localizado. En el caso de 


usar métodos mecánicos no habrá daños colaterales. 


Los nidos secundarios, al ser más grandes, necesitan de más cantidad de biocida. 


Es muy importante efectuar la inactivación con precisión, intentando no destruir el 


nido, para que el biocida quede encapsulado dentro de él. 


En entornos sensibles (márgenes de ríos, huertas etc.) es conveniente poner un 


plástico grande debajo del nido que se va a inactivar, por si caen gotas del biocida o 


trozos del nido y así poder recogerlos (Fotografías 35 y 36). Además, para evitar 


afección a otros animales insectívoros, que puedan ingerir larvas con biocida, es 


recomendable retirar el nido a los dos o tres días, una vez inactivado. 
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FOTOGRAFÍAS 35 Y 36. PRECAUCIONES A TOMAR PARA RECOGER RESTOS DE NIDO, AVISPAS ASÍ 
COMO EL POSIBLE GOTEO DEL BIOCIDA. 


TRAMPEO DE FUNDADORAS 


OBJETIVO: capturar el mayor número de avispas reinas fundadoras usando 


trampas y atrayentes. 


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: Para el uso de estas trampas es necesario 


solicitar un permiso al organismo local competente en temas de medio ambiente. 


De ser necesario instalar trampas fuera de colmenares, se recomienda colocarlas a 


una altura prudencial, e informar sobre su presencia y utilidad mediante un cartel o 


etiqueta bien visible.   


QUIEN ACTUA/UBICACIÓN DE LAS TRAMPAS: Estas trampas deben usarse con 


precaución, pues además de Vespa velutina, con ella se pueden capturar muchos 


otros insectos. Por ello, sólo se recomienda su utilización en colmenares, que son 


lugares frecuentados por las reinas fundadoras, y por los apicultores, siempre que 


estén debidamente autorizados para ello. Fuera de los colmenares la eficacia de 


estas trampas es francamente baja.  


EPOCA DE ACTUACION (puede variar en función de las condiciones climáticas):  


 PRIMAVERA: Desde principios de marzo hasta finales de abril. En esta 


época el trampeo puede resultar muy eficaz, ya que una reina capturada 


puede suponer un nido menos. A partir de mayo, las reinas no salen más del 


nido (lo hacen las obreras), y por lo tanto no son capturadas en las trampas, 


por lo que se desaconseja totalmente su uso fuera de las fechas 


mencionadas. 


Estudios realizados en Francia han encontrado que por debajo de los 10ºC 


no hay capturas de reinas fundadoras (Monceau y cols., 2012), por lo tanto, 


se desaconseja el uso de trampas. 
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 OTOÑO: Las capturas se podrían realizar desde octubre hasta diciembre, 


cuando las futuras reinas fundadoras abandonan los nidos para fecundarse 


o para preparar la invernada.  


Las fundadoras, al igual que las obreras, se sienten atraídas por las abejas y 


sus reservas de miel y polen, y las jóvenes reinas acuden en masa a los 


colmenares hasta el fin de la estación (Galartza, 2016, observación 


personal), por lo que, desde éste punto de vista estaría justificada la 


colocación de trampas en los colmenares afectados. 


MÉTODOS:  


Se han hecho diferentes estudios sobre la eficacia de los diferentes atrayentes y 


trampas, y hasta la fecha, no hay datos concluyentes para decantarse hacia uno u 


otro. En algunos estudios se obtuvieron mejores resultados con cebos caseros de 


vino, cerveza y sirope respecto a los atrayentes comerciales (Neiker, 2014, trampeo 


sobre fundadoras), otros con cebos proteicos (INRA-Villemant y cols., 2009, 


trampeo sobre obreras), otros con jugo de cera (MNHN-Rome y cols., 2011, 


trampeo sobre obreras) y otros con cebo comercial (ITSAP-Decante, 2014, trampeo 


sobre obreras). Las declaraciones de los apicultores arrojan el mismo resultado.  


Existen trampas de elaboración casera (Figura 5), y trampas comerciales. 


Trampas caseras: Las más sencillas son las realizadas con botellas de plástico de 


1,5 litros (Fotografía 37). 


Las trampas deben incluir: 


 medios para impedir la entrada de insectos o animales más grandes que 


las avispas. Para ello es suficiente con limitar el diámetro de entrada a 9 


mm. 
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 otros sistemas para que los insectos no diana pequeños que entren en la 


trampa, puedan salir fácilmente, es decir, las trampas han de incluir orificios 


de salida de un diámetro de 5,5mm.       


 


FIGURA 5. ELABORACIÓN DE TRAMPAS CASERAS    


  


FOTOGRAFÍA 37. TRAMPA CASERA LLENA DE  AVISPAS ASIÁTICAS 







 


 


 


 


 


 


M
an


ua
l p


ar
a 


la
 g


es
tió


n 
de


 la
 A


vi
sp


a 
as


iá
tic


a 
(V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 


 


56 


Trampas comerciales:  


En las imágenes adjuntas se observan diferentes tipos de trampas comerciales 


(Fotografías 38 y 39) 


 


FOTOGRAFÍAS 38 Y 39. TRAMPA DE NASA (IZQUIERDA) Y DE CÚPULA (DERECHA.). 


Los atrayentes son también de dos tipos:  


Atrayentes caseros: en general, casi todos tienen una base azucarada y una 


alcohólica (el alcohol actúa como repelente de las abejas). Los más comunes son: 


 Sirope de arándanos + cerveza + vino blanco 


 Jugo de panales viejos con agua y miel (muy poca miel, para no 


atraer abejas) 


Atrayentes comerciales: suelen estar fabricados con plantas y azucares. Los hay 


de varios tipos. 


Conviene reponer el atrayente cada 7-15 días, pues va perdiendo efecto. El número 


de trampas por colmenar varía en función del número de colmenas. Una trampa 


cada 3-4 colmenas puede ser suficiente. 
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DAÑOS COLATERALES: En primavera el daño a la entomofauna local es más 


elevado que en otoño, debido a que emergen muchos insectos del letargo del 


invierno y se da inicio a nuevas colonias. A partir de finales de abril, las fundadoras 


de V. crabro también emergen y pueden ser capturadas. Por ello, conviene delimitar 


el uso de estas trampas a los colmenares y a las fechas concretas citadas 


anteriormente. 


En un estudio encargado por la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y 


realizado en la primavera del 2014 durante los meses de marzo y abril1 se observó 


que en trampas colocadas en 4 colmenares de Gipuzkoa utilizando atrayentes 


caseros y comerciales, y trampas caseras, la cantidad total de insectos atrapados 


fue de 12.870, de los cuales el 90% eran dípteros (moscas), 6% himenópteros 


(avispas, hormigas y abejas), 1,8% lepidópteros (mariposas y polillas) y otras 


especies; se capturaron 84 V. velutina y 23 V. crabro, y el atrayente más eficaz, es 


decir, el que más avispas asiáticas atraía, y menos insectos “no diana”, era el 


atrayente casero, compuesto de cerveza, vino y sirope de fresa. 


Algunos autores desaconsejan el trampeo de fundadoras en primavera porque es 


cuando la competencia entre diferentes reinas fundadoras es más grande, y 


además el daño a la entomofauna local es muy elevado (Thomas, 1960; Beggs y 


cols., 2011), mientras que otros opinan que es un método eficaz (Abrol, 1994). 


Se han encontrado nidos a una distancia muy próxima unos de otros, mostrando 


que la competencia entre reinas no es muy elevada todavía. Además, una alta 


mortandad primaveral de reinas (como la que ocurrió en el 2013 por causa de las 


condiciones meteorológicas) provoca un notable descenso en el número total de 


nidos existentes, y como consecuencia, un impacto casi nulo en la apicultura 


(Galartza, 2013, observación personal). 


                                                        
1 Seguimiento de la utilización de trampas de atracción en el control de la avispa invasora 
Vespa velutina en 2014 



http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/u95aPintaFicheroServlet?R01HNoPortal=true&idiomaFichero=es&codigoFichero=5326&tipoFichero=2&R01HNoPortal=true

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95a/es/u95aWar/u95aPintaFicheroServlet?R01HNoPortal=true&idiomaFichero=es&codigoFichero=5326&tipoFichero=2&R01HNoPortal=true
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TRAMPEO DE OBRERAS 


OBJETIVO: disminuir la presión de depredación, intentar minimizar los daños 


provocados por los ataques de Vespa velutina en las colonias de abejas en los 


meses de mayor intensidad de ataque, así como eliminar riesgos para la seguridad 


ciudadana mediante su captura con trampas y atrayentes. 


REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: Es necesario disponer de un permiso concedido 


por el departamento local competente en materia de medio ambiente. 


QUIEN ACTUA/UBICACIÓN DE LAS TRAMPAS: las trampas las usarán en los 


colmenares los apicultores, exclusivamente en el momento en que la presión que 


ejerzan las avispas sobre las abejas sea elevada.  


La cantidad de trampas por colmenar varía en función del número de colmenas y 


de la cantidad de avispas que haya, pero en general se recomienda poner una por 


cada 3-4 colmenas. Si el colmenar es pequeño, se pueden poner 3-4 trampas en 


total.   


También pueden emplearse trampas cuando se neutralicen nidos (ya mencionado 


en el apartado “destrucción del nido con disparos”). Por ejemplo en los nidos 


retirados durante el día, cuando, en su destrucción, queden obreras fuera del nido, 


trampas con atrayente en las inmediaciones puede evitar riesgos de picaduras.  
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Las obreras no suelen entrar a las trampas si tienen suficiente 


alimento a su alcance, es decir, si las abejas salen y entran con 
normalidad de la colmena, las avispas prefieren cazarlas y no 


entran en las trampas. Cuando el número de avispas aumenta, la 
competencia entre ellas también lo hace y les resulta más difícil 
capturar a sus presas; además, si hay más de 4 o 5 avispas por 
colmena, las abejas no se atreven a salir de ella, y esto dificulta 
mucho más la tarea de las avispas. Es en esta situación cuando 


se ven atraídas por las trampas y entran con más facilidad, lo 
cual se da a partir de mediados de agosto o septiembre.  


EPOCA DE ACTUACION: puede variar en función del desarrollo de los nidos, pero se 


recomienda su uso a partir de agosto. En septiembre, octubre y noviembre es 


cuando más cantidad de obreras se capturan, pero hasta diciembre pueden estar 


operativas (Tabla 3). 


METODOS: las trampas y los atrayentes son los mismos que los mencionados 


para el trampeo de las reinas fundadoras. 


En la época álgida suele ser necesario vaciar las trampas una vez a la semana para 


hacer sitio, pues se llenan con gran facilidad. El atrayente debe reponerse cada 7-


15 días. 


Se pueden cebar las trampas con varias avispas obreras para que ejerzan mayor 


poder de atracción. Al cambiar el atrayente conviene no vaciar del todo la trampa, 


dejando 2-3 obreras capturadas que actúen como cebo. 


DAÑOS COLATERALES: Algunos insectos también son capturados junto con las 


avispas, sobre todo dípteros e himenópteros. Es de reseñar que, cuantas más 
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avispas se capturan, menos insectos se ven atraídos hacia las trampas, pues la 


presencia de avispas en su interior tiene un efecto repelente hacia otros insectos. 


TABLA 3. CALENDARIO DE ACTUACIONES FRENTE A VESPA VELUTINA 


RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PRUEBAS 


REALIZADAS  


Durante los últimos 5 años se han realizado diferentes actuaciones, pruebas y 


ensayos para intentar controlar la población de V. velutina y reducir los daños. En 


todas estas actuaciones han participado diferentes actores: Diputaciones forales, 


Gobierno Vasco, Ayuntamientos, centros de investigación (NEIKER), Asociación de 


Apicultores de Gipuzkoa y empresas colaboradoras. 


 Puesta en marcha de diferentes protocolos de actuación contra V. velutina 


(desde 2011 hasta 2015). 


 Cursos de formación a bomberos y guardas en la CAPV (2011-2012-2013). 


 Charlas a apicultores y población en general (2011-2012-2013-2014-2015). 


CALENDARIO DE ACTUACIONES 


ACTUACIONES EN. FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AG. SEPT. OCT. NOV. DIC. 


Trampeo de reinas                


Trampeo de 


obreras 


               


Retirada de nidos 


primarios 


            


Retirada de nidos 


secundarios 
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 Diversos contactos con promotores y organismos de investigación del 


estado francés (2011-2012) 


 Medidas de la eficacia de los trampeos en colmenares y cerca de nidos en 


Gipuzkoa (2012). 


 Ensayo de utilización de una red de pesca para evitar daños de avispas 


(2012). Resultados no satisfactorios. 


 Empleo de cámara térmica para localizar nidos (2012). Resultados no 


satisfactorios. 


 Puesta en marcha de formas de inactivación de nidos empleando pértigas 


(2012-2013). 


 Aprovisionamiento de material adecuado: pértigas y trajes especiales 


(2012-2013). 


 Ensayos con diferentes atrayentes para trampeos de primavera (2012-


2013-2014). 


 Formación a equipos de inactivación en Gipuzkoa (2013-2014). 


 Estudio de campo de un cebo mezclado con un biocida comercializado para 


otras especies de avispas (2013-2014). Resultados no satisfactorios 


 Impacto del trampeo de primavera en colmenares en la entomofauna local 


en Gipuzkoa (2014). 


 Utilización de cebos proteicos con biocida en colmenares (2015).      


En agosto y septiembre de 2015, en los colmenares de varias zonas de Gipuzkoa, 


se ha realizado un ensayo piloto controlado empleando cebos cárnicos mezclados 


con biocida para el control de V. velutina. 


Los resultados de la prueba piloto han sido muy positivos: los días previos a la 


prueba, el nivel de infestación de los colmenares por avispas era alto, tanto que las 


abejas no salían de las colmenas. Después de realizar el primer ensayo, el número 


de avispas disminuyó hasta niveles bajos o muy bajos y las abejas volvieron al 
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trabajo. Esta situación duró un par de semanas, volviendo después de pasado este 


tiempo al estado inicial. 


En la prueba que se hizo en septiembre, la situación de partida era muy parecida y 


los resultados fueron satisfactorios. Como conclusión parece que un uso 


controlado y periódico de cebos proteicos mezclados con biocidas autorizados 


podría servir como medida para disminuir los daños producidos por V. velutina en 


los colmenares. Asimismo, podría disminuir el número de nidos totales de la 


temporada siguiente, si este tipo de tratamientos se aplicara de forma estratégica 


para evitar el desarrollo de las generaciones de machos y de las nuevas reinas 


fundadoras. 


Conclusiones 


La investigación continuada y el disponer de suficientes medios es fundamental 


para obtener un buen sistema de control de la población de Vespa velutina. Cuanto 


más se conozca sobre su comportamiento y sus necesidades (alimento, espacio 


de construcción del nido, apareamiento…) mejor se podrá diseñar una estrategia y 


un calendario de actuación.  


Se deben de tener en cuenta los daños ocasionados a la apicultura e intentar que la 


labor polinizadora no se vea mermada a consecuencia de esta plaga. Para ello se 


deben tomar diferentes medidas (protocolos eficaces, trampeos, inactivación de 


nidos, indemnizaciones por daños etc.). Para el futuro, la síntesis de feromonas o 


sustancias atrayentes específicas puede ser una de las formas más respetuosas 


con el entorno para el control de la población de avispas. 


Es fundamental desarrollar nuevas formas de control para una posible convivencia 


ente la especie invasora y la entomofauna local y las personas. 
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FOTOGRAFÍA 40. ABEJAS ACARREANDO POLEN. 
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ANEXOS 


ANEXO I. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA 


HACER FRENTE A VESPA VELUTINA EN LOS 


DIFERENTES TERRITORIOS HISTÓRICOS DE LA 


CAPV. 


Las administraciones forales competentes de la CAPV elaboran y 


actualizan periódicamente un protocolo de actuación contra la 
avispa asiática, estableciendo como actuar en caso de detectar la 


presencia de esta especie. 


A continuación se indica el enlace correspondiente a los protocolos aprobados o en 


su defecto, a la página web de la administración competente: 


 TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 


 TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 


 TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 


 PROTOCOLO PARA DESTRUCCIÓN DE NIDOS DE AVISPA 


ASIÁTICA (GOBIERNO VASCO) 


ANEXO II. PROCEDIMIENTO  DE INACTIVACION DE 


NIDOS MEDIANTE PERTIGA TELESCOPICA 


 Primero se hace una inspección visual de la zona en la que está el nido y se 


decide por donde se va a acceder al nido. Si se encuentra en un árbol y a 


cierta altura, hace falta una o más ramas para poder apoyar la pértiga hasta 


llegar al nido. La pértiga, una vez desplegada más de 5 metros, es 


inmanejable si no se apoya.  


 Se evalúan los peligros y problemas que puedan surgir. Si hay vecinos 


alrededor, hay que avisarles para que no salgan de casa y no abran las 


ventanas hasta terminar la operación; puede que sea conveniente 


acordonar la zona para evitar picaduras en personas curiosas; si ocurre un 



http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Generico_FA&cid=1223993069819&language=es_ES&pageid=1193045707100&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Generico_FA%2FDPA_generico

http://www.bizkaia.eus/home2/temas/detalletema.asp?tem_codigo=7309&idioma=CA

http://www.nekagip.net/VespaVelutina/PROTOCOLO.pdf

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/es/contenidos/informacion/vespa_velutina/es_bio/destruccion_nidos.html

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/es/contenidos/informacion/vespa_velutina/es_bio/destruccion_nidos.html
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ataque masivo o se cae parte del nido, hay que tener en cuenta una vía de 


escape de la zona etc. 


 Se evalúan los posibles daños que se puedan ocasionar. Si hay un curso de 


agua o una huerta alrededor, el responsable del equipo puede llegar a 


decidir no aplicar biocida al nido para evitar males mayores. 


 Se comienza a montar la pértiga en dirección al nido, apoyándola en las 


ramas para ayudar en el avance. A medida que se alarga la pértiga, esta 


adquiere más peso y el balanceo aumenta de forma considerable. Si se 


apoya en un punto intermedio, se debe asegurar de que sea seguro. “El 


“latigazo” de la propia pértiga en su caída, puede ser grave y es imposible 


dominarlo desde un extremo.  


En la Fotografías 41, 42 y 43 se pueden observar a los operarios en las actividades 


realizadas en la inactivación del nido utilizando pértiga. 
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FOTOGRAFÍAS 41, 42 Y 43 SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INACTIVACIÓN.  


 


 Cuando se llega al nido, sin tocarlo, los operarios se preparan: Uno toma la 


pértiga, y el otro maneja el impulsor. Conviene llevar el biocida hasta la 


punta de la pértiga, para que cuando se pinche el nido y se accione el 


impulsor el producto entre de forma inmediata al mismo. 


 Se introduce la punta en el nido (Fotografía 44), oblicuamente, y si se puede, 


por encima de la línea media, para que el producto llegue a empapar todas 


las partes por dentro. Si accediéramos perpendicularmente desde abajo, el 


biocida saldría al exterior por el agujero que hemos hecho.  
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No conviene pinchar en la parte superior del nido, pues es una parte “maciza”, que 


no tiene relación con la cámara donde viven los insectos, y el producto se quedaría 


ahí localizado. 


 


Fotografía 44. Zona por donde se introduce la punta de la pértiga al nido 


Respecto a la dosis de biocida a aplicar, como norma general, se utilizará el 


producto mínimo necesario para realizar el objetivo pero sin que llegue a rebosar 


del nido. Tampoco hay que olvidar lo importante que es las medidas de seguridad 


por parte del operario (guantes, etc) (Fotografías 45 y 46) 
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FOTOGRAFÍAS 45 Y 46. CONVIENE UTILIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS A LA HORA 
DE MANIPULAR EL BIOCIDA (USO DE GUANTES, CALCULAR CORRECTAMENTE LA DOSIS ETC.). 


 


 El objetivo es impregnar los insectos que se encuentran dentro y las partes 


del nido con el producto. Las avispas que se encuentren fuera del mismo 


realizando sus labores habituales, al volver, se envenenan con el producto 


que llevan sus hermanas y mueren. Este hecho permite hacer el tratamiento 


durante el día, facilitando enormemente la tarea. 


 El nido no se retira de su ubicación, y así, el biocida permanece dentro de él 


hasta que pierde actividad. Es conveniente realizar una marca con pintura a 


la ubicación del nido para evitar futuros avisos por una colonia ya 


inactivada. 


Hay veces que los Ayuntamientos y bomberos usan una grúa para aumentar la 


capacidad de aproximación con la pértiga. Para estos casos, la más manejable es 


la pértiga de fibra de carbono, de muy poco peso, que lleva un impulsor eléctrico 


con forma de mochila y que se acciona con un gatillo (Fotografías 47 y 48). Son 


más agiles de utilizar y sobre todo más seguras para el operario.  
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FOTOGRAFÍA 47 Y 48. INACTIVACIÓN DEL NIDO CON UNA PÉRTIGA DE FIBRA DE CARBONO CON 
IMPULSOR ELÉCTRICO. 
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ANEXO III. PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 


NIDOS CON DISPAROS 


Tres o 4 operarios armados con escopetas se sitúan en torno al árbol donde está el 


nido, de tal forma que puedan aplicar un fuego cruzado (Fotografía 49). Comienzan 


a disparar todos a la vez, empezando desde la parte inferior del nido para ir 


subiendo hasta la parte donde se sujeta a la rama. El objetivo es el de ocasionar el 


mayor daño posible a todos los habitantes de la colonia y al mismo tiempo destruir 


el nido completamente.  


 


FOTOGRAFÍA 49. GRUPO DE OPERARIOS ESTABLECIENDO FUEGO CRUZADO PARA LA DESTRUCCIÓN 
DE UN NIDO. 


Aunque el nido se encuentre lejos, es conveniente ir protegido como mínimo con 


traje de apicultor y guantes gruesos. 


Si se usa este método cuando las avispas están dentro del nido (amanecer o 


anochecer), la eficacia es mayor. 


Después de destruirlo, a veces conviene recoger los trozos de nido caídos al suelo, 


sobre todo si es un sitio de paso de gente. 


Para evitar posteriores picaduras, es conveniente colocar varias trampas con 


atrayente (las mismas que las empleadas en los colmenares) o bien cebadas con 


avispas o trozos de nido cerca de su ubicación, para que las avispas que se 
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encuentran desorientadas se sientan atraídas y acaben todas dentro de las 


trampas. Así no habrá riesgo de picadura. 


ANEXO IV. MATERIAL EMPLEADO EN LA 


INACTIVACION DE NIDOS 


Traje protector: Hay que tener en cuenta que el aguijón de la avispa asiática 


atraviesa con facilidad un traje normal de apicultor y por ello debe ser más grueso 


de lo habitual (Fotografía 50) (se han dado casos en los que estos trajes especiales 


también han sido atravesados por el aguijón).  


 


FOTOGRAFÍA 50. TRAJE PROTECTOR. 


Especial atención merece la parte de los ojos, que deben estar bien protegidos con 


gafas o con una visera de metacrilato. La avispa al chocar contra la careta de malla 


es capaz de expeler veneno, y si contacta con los ojos es muy doloroso y puede 


provocar ceguera temporal. 
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Hay diferentes fabricantes y modelos de trajes en el mercado.  


Pértiga telescópica: Los hay de varios tipos: 


 De aluminio, con piezas intercalables de 170cm. Pueden ser operativas 


hasta los 25 metros.  


 De fibra de carbono. Los hay de diferentes longitudes (3-9-25 metros). Son 


muy ligeras y manejables, excepto la de 25 metros, que por la largura que 


tiene es mucho más voluminosa y pesada, haciéndola bastante difícil de 


manejar. 


Impulsor: Existen varios tipos: 


 Manual: Consiste en una bomba impulsora, accionada con la fuerza de los 


brazos. Es capaz de llevar el biocida hasta los 25 metros de altura sin 


problemas. La capacidad del recipiente que contiene la dosis del biocida 


permite una eficaz y ajustada dosificación, pues se vacía casi 


completamente. Sin embargo, es bastante pesada y voluminosa, y hay que 


aplicar bastante fuerza, siendo indispensable una persona exclusivamente 


para su manipulación. 


 Eléctrica: Con forma de mochila, se la carga a la espalda y es fácil de 


trasladar. El alcance llega hasta los 15-16 metros de altura, no más. Se hace 


difícil la dosificación, pues el depósito debe contener más líquido del que se 


utiliza. Un buen método de dosificación puede ser medir, por ejemplo, qué 


cantidad de producto expulsa en un minuto, y después calcular cuánto 


tiempo necesitaría para expulsar la dosis necesaria (500 ml, p.ej.). 


Biocidas: Los más empleados para inactivar los nidos de V. velutina son los 


derivados de los piretroides. Algunos se usan diluidos con agua y ayudados de un 


aplicador (caso de la pértiga); otros se usan en forma de aerosol o spray. Debe ser 


un producto autorizado para este fin, líquido o en polvo. Conviene usar el que sea 
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menos dañino posible para el medio ambiente pero que cumpla con ciertas 


características (utilizable a dosis pequeñas, con cierta persistencia -de varias 


horas- después de emplearlo, biodegradable…). 


Por norma, se debe de usar aquel que permite realizar bien el objetivo causando el 


menor daño posible al entorno y al operador. 


Para los disparos: El personal implicado ha de tener permiso de armas y tener la 


autorización por la administración competente para este tipo de actuaciones.  


Otro tipo de material: Agua para limpieza del material y uso personal, envases 


vacíos para los biocidas, guantes, máscaras, cuerdas, escaleras, insecticidas en 


aerosol, bolsa de plástico para contener los nidos, plástico grande para poner 


debajo del nido. También trampas con atrayentes, para atraer las avispas que 


sobrevivan a la inactivación del nido. 
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ANEXO V. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS 


OPERARIOS 


Ante los biocidas empleados: utilizar guantes para hacer las mezclas, máscaras 


adecuadas para evitar respirar gases o líquidos y gafas protectoras.  


Ante los insectos: utilizar el traje protector y los guantes adecuados; no provocar 


ataques directos al nido (evitar vibraciones, golpes…). Dejar un perímetro de 


seguridad en torno al nido. Avisar a los vecinos de viviendas próximas de la 


inactivación del nido. Si ocurren picaduras, mantener la calma y ante cualquier 


síntoma general dirigirse a un centro de salud. 


Ante el medio ambiente: Ser escrupulosos con la dosis a utilizar. No utilizar 


biocidas cerca de los cursos del agua, pues son extremadamente contaminantes y 


tóxicos para organismos acuáticos. Sólo inactivar nidos de Vespa velutina; otras 


especies de avispas, así como los avispones locales no son una amenaza para el 


entorno. 


Cuidado con la pértiga de aluminio: al ser un material altamente conductor 


eléctrico no se usará en zonas cercanas a torres de alta tensión, conducciones 


eléctricas o aparatos que supongan peligro de descarga eléctrica; asimismo, 


tampoco se usará en días de tormenta eléctrica. 
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2 de febrero, día mundial de los humedales
Los humedales y su vida silvestre consti-
tuyen una parte fundamental de la expe-
riencia turística a nivel mundial: las posibi-
lidades varían desde visitar los humedales 
subterráneos kársticos de las cuevas de 
Skocjan en Eslovenia, hasta experimentar 
unas imponentes puestas de sol en el Sitio 
Ramsar de Port Launay en las Seychelles, 
desde observar tortugas marinas y ballenas 
jorobadas y maravillarse del esplendor de 
los corales cerebro bajo las aguas del Par-


que Abrolhos en Brasil hasta disfrutar de las 
caminatas y la observación de las aves en 
el Sitio Ramsar Tsomoriri a una altitud de 
4.600 metros en la India, por no mencionar 
la experiencia cultural única que aguarda 
al visitante del Parque Nacional de Kakadu 
en Australia, donde se encuentra parte del 
arte aborigen más exquisito que existe en el 
mundo. Los Sitios Ramsar y otros humeda-
les del planeta tienen mucho que ofrecer al 
turista aventurero. 


la escala del turismo: 
En 2010 el número de turistas internaciona-
les alcanzó la cifra de 940 millones y está 
previsto que ese número se eleve a 1.600 
millones en 2020, sin incluir a los turistas o 
personas nacionales que realizan viajes re-
creativos sin pernoctar. 


A nivel global, la actividad económica gene-
rada por los viajes y el turismo representa 
alrededor del 5% del PIB y entre el 6% y 
el 7% de los empleos en el mundo. Consi-
derando que la mitad de los turistas inter-


nacionales visitan todo tipo de humedales, 
aunque especialmente los de zonas coste-
ras, la inversión del turismo vinculado a los 
humedales se puede estimar en alrededor de 
925.000 millones de dólares de los EE.UU. 
anuales. Si a esa cifra se unen los ingresos 
del turismo doméstico y los desplazamientos 
diarios con fines recreativos, el valor econó-
mico generado por el turismo en los hume-
dales es verdaderamente enorme.


Turismo de 
humedales  


una gran 
experiencia
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¿Y qué se puede decir del 
turismo en los sitios ramsar? 
– ¿qué sabemos?
A nivel mundial, sabemos que al menos el 
35% de los Sitios Ramsar han informado 
de que en ellos ha habido algún nivel de 
actividad turística, porcentaje que se repite 
de forma más o menos homogénea en todas 
las regiones. Por supuesto, también es im-
portante considerar el turismo en todos los 
humedales, no solo los designados como 
Sitios Ramsar, pero a pesar de que las Par-
tes se han comprometido a manejar todos 
sus humedales racionalmente, solo nos su-
ministran información oficial sobre los hu-
medales que han designado para la Lista de 
Ramsar. Asimismo cabe señalar que el tu-
rismo es tan solo uno de los servicios de los 
ecosistemas que ofrecen los humedales, y 
garantizar la sostenibilidad del turismo den-
tro y alrededor de los humedales contribuye 
a que estos estén sanos y otros servicios se 
puedan sostener.


Región
Nº de Sitios 
Ramsar con 


turismo
Hectáreas Total de 


Sitios
% de Sitios con 


turismo


África 92 31,390,974 311 30


Asia 74 4,654,358 255 29


Europa 347 7,840,270 938 37


Neotrópico 65 13,944,268 159 41


America N. 81 4,868,158 187 43


Oceanía 21 3,219,686 77 27


 680 65,917,714 1927 35


Un reducido número de sitios no se han contemplado en este análisis por diversas razones. 


Día Mundial de los Humedales 20124 © aaron Wong 2010


RAMSAR-WWD2012-LEAFLET ES.indd   4 14/09/11   11:16:35







ramsar y el turismo en 2012
Así pues, el Día Mundial de los Humedales 
representará un momento oportuno para cen-
trarse en el turismo dentro y alrededor de los 
humedales, pero no será esa la única oportu-
nidad para ello. En junio de 2012, en Buca-
rest (Rumania), la Convención celebrará su 
11ª reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes y, al igual que en COP preceden-
tes, tenemos un tema para la conferencia, en 
esta ocasión Humedales, turismo y recreación. 
Además, por primera vez la Convención tratará 
directamente el turismo en los humedales con 
un proyecto de Resolución que se discutirá en 
la COP11 y que contribuirá a que las Partes 
avancen en los planos nacional y local hacia el 
logro del turismo sostenible en los humedales. 
Son grandes las esperanzas puestas en contar 
con una Resolución oficial a mano que ofrezca 
un marco sólido para la necesaria planificación 
transectorial y la adopción de las decisiones 
que se deberán aplicar para avanzar hacia la 
consecución de ese objetivo. 


Otro enfoque se centrará en diversos estudios 
de caso sobre el turismo dentro y alrededor 
de los Sitios Ramsar que abarquen todas las 
regiones de Ramsar, una variedad de distin-
tos tipos de humedales y diferentes escalas 
de turismo. En la COP11 se lanzará un folle-
to sobre los humedales y el turismo, basado 
en las principales lecciones aprendidas de 
esos estudios de caso y de otras fuentes de 
información, con algunos principios clave para 
la gestión del turismo en los humedales. NO 
será esa la ocasión de examinar otro conjun-
to de lineamientos para Ramsar, puesto que 
ya existe una gama de distintos lineamientos 
disponibles (p.ej., las directrices del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), Directri-
ces sobre la diversidad biológica y el desarrollo 
del turismo; las directrices sobre turismo de la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la 
UICN, Sustainable tourism in protected areas: 
guidelines for planning and management; y el 
manual de la Convención del Patrimonio Mun-
dial, Gestión del turismo en sitios del Patrimo-
nio Mundial: Manual práctico para administra-
dores de sitios del Patrimonio Mundial). 


En todas las iniciativas mencionadas, la Se-
cretaría de Ramsar se complace en trabajar 
en colaboración con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), organismo especializado 
de las Naciones Unidas y organización inter-
nacional líder en este ámbito. La Secretaria 
tiene un memorando de cooperación con la 
OMT desde 2010 y la labor que actualmente 
se lleva a cabo supone una muestra práctica 
de los beneficios que se obtienen con el tra-
bajo transectorial para llevar a la práctica el 
uso racional de los humedales.


definición de turismo 
sostenible y ecoturismo
En el marco de la Convención existen muchos 
informes y proyectos relacionados con el tu-
rismo sostenible y el ecoturismo, este último 
representado a menudo como un enfoque 
particularmente útil, beneficioso tanto para 
la vida silvestre como para las comunidades 
locales. ¿Pero acaso todos nos referimos a lo 
mismo cuando utilizamos esos términos? En 
nuestro proyecto de Resolución que se pre-
sentará a la COP11, hemos adoptado las defi-
niciones de la OMT para ambos términos. 


Por turismo sostenible se entiende la pues-
ta en práctica en el turismo de los principios 
del desarrollo sostenible –establecidos en la 
Cumbre para la Tierra celebrada en Río en 
1992. Ello significa garantizar que el turismo:


proteja el medio ambiente y contribuya a la •	


conservación de la biodiversidad;


respete las comunidades comunidades lo-•	


cales, su patrimonio cultural y sus valores; y


aporte a todas las partes interesadas be-•	


neficios socioeconómicos, que se distribu-
yan de forma equitativa y que comprendan 
oportunidades de empleo estable y de 
obtención de ingresos y servicios sociales 
para las comunidades de locales; y contri-
buya a la reducción de la pobreza.


Los anteriores principios constituyen la base 
de la definición completa de la OMT de turis-
mo sostenible (disponible en http://sdt.unwto.
org/en/content/about-us-5) y son plenamente 
compatibles con el principio de uso racional 
de la Convención de Ramsar para el manejo 
de los humedales. 


Ecoturismo es una clase especial de turismo 
sostenible y es preciso definirlo claramente 
puesto que existe un gran número de inter-
pretaciones diferentes del término.


la definición de ecoturismo de la organización mundial 
del Turismo
Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las siguientes 
características:


Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los •	


turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradiciona-
les dominantes en las zonas naturales


Incluye elementos educacionales y de interpretación.•	


Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por •	


empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino 
tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local.


Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y •	


sociocultural


Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción •	


de ecoturismo: 


- Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y adminis-
traciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas,


- Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales,


- Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y cultu-
rales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.


Fuente: Organización Mundial del Turismo (2001). El Mercado Británico del Ecoturismo. Informe 
Especial. Página 23
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El turismo en los humedales – hay buenas … y malas noticias
las buenas noticias
¡Siembre hay buenas noticias! El turismo bien 
manejado dentro y alrededor de los humeda-
les puede aportar importantes beneficios en 
el sitio, tanto económicos como ambientales y 
a nivel regional y nacional. Las comunidades 
locales y los gobiernos locales a menudo se 
pueden beneficiar económicamente gracias a 
los ingresos y el empleo generados. A nivel 
nacional, los ingresos que se obtienen del 
turismo pueden ser cuantiosos. Por ejemplo, 
Namibia ha calculado que en 2007 las contri-
buciones del turismo representaron el 14,2% 
del PIB (incluidas las contribuciones directas 
e indirectas), y las actividades turísticas re-
lacionadas con la naturaleza son el principal 
motivo de visita para los turistas que llegan 
al país. De los seis parques de Namibia, el 
Sitio Ramsar Etosha Pans atrae a alrededor 
de 200.000 visitantes anuales, siendo el más 
visitado de todos los parques.


El propio humedal se puede beneficiar di-
rectamente cuando los ingresos del turismo 
(tarifas de entrada, productos locales, etc.) 
se emplean directamente en medidas de 
conservación en el humedal, vinculando de 
este modo el turismo con la conservación 
a largo plazo. En Eslovenia, el considerable 
ingreso anual de 950.000 euros de las ta-
rifas de entrada y de una tienda de regalos 
en el Sitio Ramsar de las Cuevas de Skocjan, 
de 305 hectáreas, obtenidos gracias a los 
96.000 visitantes que acudieron al lugar en 
2010, se reinvierten en la infraestructura del 


parque y en actividades de conservación de la 
naturaleza. En el Parque Nacional de Kakadu 
(Sitio Ramsar y Sitio del Patrimonio Mundial, 
de casi 2 millones de hectáreas), en Austra-
lia, el 40% de las tarifas de entrada abona-
das por los 200.000 visitantes que acuden 
al lugar cada año se asignan al fondo Abori-
ginal Lands Trust que se encarga de su de-
sembolso a los propietarios tradicionales de 
Kakadu, y el restante 60% se utiliza para su-
fragar los costos operativos de conservación 
y mantenimiento del valor natural y cultural 
del parque. 


Los ingresos se pueden utilizar eficazmente 
en la formación de guías locales y operadores 
turísticos a fin de que comprendan las prin-
cipales características del humedal y puedan 
explicar sencillas medidas de conservación a 
los turistas de los que se responsabilizan, 
y al mismo tiempo modificar sus propias 
operaciones con miras a minimizar los im-
pactos que ocasionan en el recurso natural. 
De igual modo, unos carteles adecuados en 
los humedales, unos folletos sencillos, etc., 
pueden mostrar a los turistas los valores de 
los humedales y los beneficios que nos apor-
tan a todos. 


Las asociaciones de colaboración con orga-
nizaciones no gubernamentales pueden ofre-
cer mayores conocimientos especializados 
en gestión del turismo y en cómo lograr la 


sostenibilidad. El Sitio Ramsar Tsomoriri, un 
hermoso humedal situado a gran altitud en 
Cachemira (India) ofrece muchas posibilida-
des al turista activo: un asombroso escenario, 
una importante zona de cría para varias espe-
cies de aves acuáticas (como las grullas), una 
cultura nómada, etc. WWF-India está traba-
jando allí con el Departamento de Vida Sil-
vestre en el desarrollo de iniciativas turísticas 
de base comunitaria, como estancias en ho-
gares, albergues locales, etc., a fin de garan-
tizar que las comunidades locales adquieran 
suficientes conocimientos para beneficiarse 
directamente del turismo. 


Las empresas turísticas pueden aportar una 
buena dosis de apoyo en pro del sostenimiento 
de la biodiversidad en los humedales y otros 
ecosistemas. Solo por citar algunos ejemplos:


Día Mundial de los Humedales 20126 © Teri aquino
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El turismo en los humedales – hay buenas … y malas noticias
las malas noticias
El continuo rápido crecimiento del turismo 
pone una enorme presión en los lugares que 
quieren visitar los turistas y en sus atractivos 
naturales y culturales. La especie humana 
se siente especialmente atraída por el agua, 
lo que ha puesto a los humedales costeros, 
como las playas de arena, los manglares y 
los arrecifes de coral, bajo amenazas espe-
cialmente graves debido al desarrollo de la 
infraestructura turística. 


Los ecosistemas de humedales a menudo son 
frágiles, y sin unos controles adecuados siem-
pre existe el riesgo de que el turismo pueda 
tener efectos negativos en los hábitats, ani-
males y plantas de los humedales, así como 
en las comunidades locales que dependen de 
los humedales para su sustento. Muchos de 
nosotros estamos familiarizados con la otra 
cara del turismo incontrolado: daño a los 
arrecifes de coral por culpa de embarcacio-
nes utilizadas para practicar el buceo mal an-
cladas u operadores de buceo o buceadores 
con poca formación; los efectos de las pisa-
das por las tasas incontroladas de visitantes 
en hábitats sensibles, como las turberas, por 
ejemplo, que provocan erosión, perturbacio-
nes excesivas en las poblaciones de aves en 
reproducción, y muchos otros problemas. La 
lista es larga, especialmente en las zonas 
costeras; la publicación de la OMT Gestión 
de la saturación turística en sitios de interés 
natural y cultural - Guía práctica (2004) con-
tiene numerosas sugerencias para la «gestión 
de la congestión operacional».


Existen asimismo muchos ejemplos de im-
pactos negativos en las comunidades locales 
en los casos en que el desarrollo del turismo 
excluye a los usuarios locales del humedal en 
favor de los turistas que lo visitan, afectando 
así a los medios de sustento locales, y existen 
casos aleccionadores de sitios donde los be-
neficios económicos del turismo dentro y al-
rededor de los humedales han generado con-
siderables beneficios económicos al sector 
turístico nacional e internacional pero pocos 
al gobierno local o las comunidades locales 
que tienen la responsabilidad de manejar el 
humedal y que pueden depender de este.


El turismo fuera de los humedales también 
puede ocasionar impactos adversos en los 
propios humedales. La extracción de agua 
para consumo, saneamiento e irrigación para 
las instalaciones turísticas, proveniente de los 
ríos y acuíferos que mantienen el régimen hí-
drico de los humedales, la sobrepesca y las 
capturas excesivas de marisco para abastecer 
a hoteles y restaurantes, la deficiente elimi-
nación de los residuos y, en algunos casos, 
el vertido de efluentes en los humedales son 
solo algunas de las formas en que el desarro-
llo turístico de las inmediaciones puede oca-
sionar daños a los ecosistemas de humedales 
continentales y costeros. Sin duda alguna, la 
mayoría de los lectores ya conocen ejemplos 
propios sobre el particular.


las empresas turísticas pueden promover y apoyar la 
biodiversidad de los humedales por medio de:


reducir la contaminación derivada de las actividades turísticas, en particular ve-•	


lando por que todos los desechos líquidos y sólidos se traten y eliminen adecua-
damente de modo que no dañen la biodiversidad, y minimizando el uso de pesti-
cidas, fertilizantes y químicos tóxicos;


obtener todas las materias primas para la alimentación, y otros recursos biológicos •	


utilizados en las actividades turísticas, a partir de recursos gestionados de forma 
sostenible;


apoyar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad de los organismos gu-•	


bernamentales y las ONG mediante acciones prácticas, contribuciones financieras 
incluidas, a través de, por ejemplo, patrocinios y donaciones voluntarias;


garantizar que no se introduzcan especies exóticas invasoras por mediante de las •	


actividades turísticas;


asegurar que las especies amenazadas o en peligro de extinción no se pongan en •	


situación de riesgo debido a las actividades turísticas o que entren en la cadena de 
suministro del turismo (especialmente como alimentos o artículos de recuerdo); y 


utilizar las comunicaciones y las fortalezas del mercado del sector turístico para •	


concienciar a los turistas y las autoridades en destino acerca del valor de la biodi-
versidad y las medidas que pueden adoptar para protegerla.  


Fuente: OMT (2010) Tourism and Biodiversity – Achieving Common Goals Towards 
Sustainability, Organización Mundial del Turismo, Madrid, España
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¿Quién puede contribuir al logro del turismo sostenible en los 
humedales?


El Día Mundial de los Humedales (DMH) de 
2012 ofrece grandes oportunidades de enfo-
car la campaña del DMH en algún aspecto 
del turismo que sea pertinente para los hu-
medales de su propia localidad. Tal vez re-
presente una ocasión para promover la con-
ciencia sobre cómo las personas pueden ser 
«turistas responsables» tanto en lo que res-
pecta a su propio comportamiento en calidad 
de turistas como a la elección de hoteles u 
operadores turísticos que se preocupen por la 
sostenibilidad de sus operaciones. Tal vez sea 
una oportunidad de colaborar con operado-


Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Capitán Haya 42 
28020, Madrid, España


www.unwto.org


Convención de Ramsar 
Rue Mauverney 28 


CH-1196 Gland, Suiza


www.ramsar.org


Desde la perspectiva de la Convención de 
Ramsar, los principales encargados de la 
aplicación en las Partes Contratantes son, 
por supuesto, las Autoridades Administrativas 
de Ramsar en los gobiernos nacionales, pero 
cuando se trata de facilitar la gestión sosteni-
ble del turismo, los principales encargados de 
la aplicación de Ramsar, ya sean gobiernos u 
ONG, necesitarán colaborar de forma eficaz 


con quienes participan en la planificación del 
uso de la tierra, con los operadores turísticos, 
con las comunidades locales y con otros si lo 
que se pretende es lograr la sostenibilidad del 
turismo en los humedales ... ¡Todo un reto! La 
clave de la gestión del turismo en los hume-
dales es forjar un mejor entendimiento entre 
todos esos grupos de interesados.


Formuladores de políticas nacionales y 
regionales (subnacionales) en materia  
de humedales  


Autoridades Administrativas y otras •	


entidades de formulación de políticas 
nacionales/provinciales 


Sectores económicos del turismo 
formuladores de políticas sobre uso de la •	


tierra de los gobiernos nacionales
operadores/inversionistas/entidades de •	


desarrollo del turismo
gobiernos locales (en lo que respecta a •	


gestión de destinos)


Administradores de los sitios de humedales
administradores de los humedales en •	


el terreno y personas que trabajan a 
diversos niveles, incluidos los empleados 
públicos así como ONG y en algunos 
casos administradores de humedales de 
propiedad privada 


Operadores del turismo en los humedales  
a nivel de sitio


personas que ofrecen servicios a los •	


turistas, tales como asociaciones de guías, 
agencias de viajes, operadores turísticos 
locales y comunidades locales, así como 
hospedaje, alojamiento y transporte, desde 
los grandes operadores multinacionales 
hasta los pequeños operadores en el sitio, 
o cerca de él, o incluso administradores de 
humedales


res turísticos locales en lo referente a la hue-
lla ambiental que dejan a su paso o al papel 
que pueden desempeñar con los turistas para 
concienciarlos acerca de las cuestiones am-
bientales. Tal vez suponga una oportunidad 
para debatir con los formuladores de políticas 
a todos los niveles la necesidad de garantizar 
que los humedales y sus valores turísticos se 
integren plenamente en las políticas y los pla-
nes turísticos, o bien para ayudar a las comu-
nidades locales a mejorar sus conocimientos 
como guías o a ofrecer estancias en hogares. 
Son tantas las posibilidades …
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¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que este 
día mundial de los humedales se centre en el turismo de 
humedales? 


Día Mundial de los Humedales 20128
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¿QUÉ SE PUEDE DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR DE LA REUTILIZACIÓN? 


 


En general objetos reutilizables de pequeño tamaño como puede ser ropa, calzado, 


complementos, libros, juguetes, bazar y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos. 


      -Listado pormenorizado (no exhaustivo)


Abanico 


Babero 


Camisa 


Aparato eléctrico 


Aparato electrónico 


Aparato informático 


Cámara de fotos 


Ropa y complementos 


Auricular 


Albornoz 


Bañador 


Gorra de baño textil 


Ropa interior 


Bata 


Pendiente 


Rodillera 


Abrigo 


Gafas 


Aparato de vídeo 


Cámara de vídeo 


Bikini 


Máquina de afeitar 


Blusa 


Bufanda 


Almohada 


Buzo 


Lector de CD y DVD 


Máquina de depilar 


Monedero 


Disquetera 


Disco duro 


Medalla 


Edredón 


Adaptador 


Toldo 


Enciclopedia 


Anillo 


Regla 


Zueco 


Bolsa de mano 


Guante 


Pulsera 


Reloj de pulsera 


Manopla 


Sacaleches 


Estuche 


Fusible 


Gabardina 


Pantalón 


Calcetín, media 







Cinturón 


Faja 


Falda 


Cortina 


Grapadora 


Vaporizador 


Secador de pelo 


Plancha de pelo 


Batidora 


Despertador 


Radio 


Sábana 


Chaqueta 


Jersey 


Juguete 


Máquina de café (de casa) 


Camiseta 


Camisón 


Sombrero 


Casco 


Catalejo 


Cronómetro 


Cojín 


Vaporizador 


Lego (juego) 


Saco de dormir 


Plumífero 


Juego de mesa 


Mantel 


Manta 


Delantal 


Medias 
Horno microondas 


Mocasín 


Monopatín 


Mochila 


Aparato de música 


Neopreno 


Neceser 


Colcha 


Tela 


Calzado 


Ratón de ordenador 


Muñeca 


Reloj de pared 


Patín 


Patinete 


PDA 


Pijama 


Pelota 


Plancha 


Prismático 


Puzle 


Sandalia 


Pañuelo de tela 


Teléfono móvil 


Teléfono 


Toalla 


Trapo 


Chancleta 


Sombrero 


Tostadora 


Silbato 


Gafas de buceo 


 


¿QUÉ OBJETOS NO SE DEBEN DEPOSITAR EN ESTE CONTENEDOR? 


o Residuos peligrosos → Garbigune o Bilbogarbi 


o Elementos compuestos de loza (platos, tazas…)→ Garbigune o Bilbogarbi (inertes) 


o Objetos de vidrio→ contenedor verde Ecovidrio 


o Elementos cortantes (tijeras, cuchillos)→ Garbigune o Bilbogarbi 


o Grandes electrodomésticos→ Servicio recogida de voluminosos municipal/Garbigune 


o Medicamentos→ Punto Sigre de la Farmacia 


o Comida→ Contenedor verde de fracción resto/Contenedor materia orgánica 


 







¿QUÉ HACER EN CASO DE DUDA, CONSULTA O SUGERENCIA 


RELACIONADA CON EL SERVICIO? 


 


Puedes llamar al teléfono señalado en los contenedores, que es el 902 54 01 54 o, si lo 


prefieres, ponerte en contacto a través del correo electrónico enviando un mensaje a la 


siguiente dirección: 


 
ingurumenabizkaia@koopera.org. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MUCHAS GRACIAS POR TU 


COLABORACIÓN!! 








“Ciudades Amigables para todas 
las personas” pretende potenciar la 


CONCIENCIA CÍVICA en el ámbito de la 
ACCESIBILIDAD URBANA.


La iniciativa ha crecido desde que nació en 2012,


promoviendo Zerbikas el cuidado de las relaciones


con cada institución/colectivo.


Se ha probado en Sopela, Zumaia y Portugalete.


En Septiembre de 2015 participaron 100 estudiantes


de Santa María Ikastetxea (Portugalete).


Adolescentes, acompañados por personas 
con diversidad funcional, mapean su entorno 
(compartiéndolo en OpenStreetMap) y plantean 
propuestas de mejora (mediante un informe de 
accesibilidad).


Personas voluntarias, educadores 
y alumnado de la ESO realizan 
cierta formación sobre diversidad 
funcional y
OpenStreetMap.


Adolescentes y personas con 
diversidad funcional transitan 
juntos por la ciudad.


Localizan puntos de difícil 
acceso, rutas alternativas, 
etc. usando fotos, 
desarrollando su orientación 
y desenvolviéndose en el 
entorno.


Estudiantes reportan 
informes de accesibilidad 
a la administración 
pública y a su comunidad. 
Devolución colectiva.


Participantes analizan la 
experiencia, individual y 
colectivamente.


Luego, mapean estos puntos de 
su municipio en OpenStreetMap. 
Empleando este Software Libre, 
editan mapas digitales basados en 
geolocalización, aplicando códigos 
semafóricos a cada punto. Esta 


subida de datos online 
permite: visibilizarlos 
automáticamente en la App 
(a disposición de cualquier 
persona) y generar en la 
misma “enrutamientos 
   amigables”.


Entidades Discapacidad Física:                          Promotora:


Patrocinadores:


Municipios y centros educativos:







“Antes no daba importancia a que en 
Portugalete hay muchas barreras para las 
personas con dificultades para moverse. 


Gracias a este proyecto me he dado cuenta 
de que es algo que deberíamos cambiar 
porque todos tenemos el derecho a tener 
acceso a cualquier portal, comercio…”


         Interdisciplinariedad
          Conecta asignaturas como
Matemáticas, Ética, Lengua, Informática, etc.


         Participación y Ciencia ciudadana
          Enfoque emancipador y participativo.
Jóvenes y personas con diversidad
funcional trabajan juntos y son los
protagonistas de los procesos de Reflexión-Acción.
Fomento de las vocaciones científicas y solidarias. 


Uso responsable de nuevas tecnologías
          El alumnado mapea su ciudad por
          medio de OpenStreetMap, plataforma
          de Software Libre, tutorizados por
personal educativo.


         Fomento de la inclusión
          Presencia, participación y aprendizaje.
Inclusión educativa y social: paradigma 
de los apoyos. Además, por medio de
metodologías del tipo “Ponte en mi lugar”,
cada participante percibe y comparte la experiencia 
desde otros puntos de vista.


         Empoderamiento y Compromiso 
          Adolescentes interactúan con el entorno
urbano y político de su ciudad, proponiendo
mejoras arquitectónicas a las instituciones y rutas
amigables a personas con diversidad funcional, 
quienes a su vez aprenden, mentorizan y contribuyen al 
servicio, como Derecho y como Deber.


Premio
FEKOOR (2015)


categoría 
ACCESIBILIDAD, 
por perspectiva 


inclusiva.


Ayuntamiento
de Portugalete,


Ayuda de Promoción al 
Voluntariado (2014 y 2015)


“Queda un 
trabajo muy 
interesante e 
ilusionante


por delante”. 


Javi Cueva 
(FEKOOR)


ciudadesamigables.org
info@zerbikas.es


618 15 92 69


Estudiante 
4º ESO


“Diego ha sido y 
será un ejemplo 


para todos” 
Esti


Sánchez
(Santa 
Maria
Ikaste-
txea)


“Proyecto 
competitivo, 


FECYT (2016). 
Fomento 


vocaciones 
científicas”.


Diseño gráfico e ilustraciones: Pernan Goñi.
Publicación y textos: Zerbikas Fundazioa.
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Centro de Patrimonio Marítimo


El patrimonio,  
el faro que guía  
a Lekeitio







Para más información:


Oficina de Turismo
Plaza Independencia, s/n
48280 Lekeitio (Bizkaia)
T_94 684 40 17
turismo@lekeitio.eus
www.faro-lekeitio.com


Horario temporada baja:


De martes a domingo: 10.00 - 14.00 
Lunes cerrado.


Horario temporada alta 
(Julio, agosto y Semana Santa):


De lunes a domingo: 10.00 - 15.00 
 16.00 - 19.00


Visitas guiadas programadas  
para diferentes colectivos: escolares, 
grupos, individuales...







Lekeitio te desvela las costumbres 
y tradiciones vinculadas a la mar, 
arraigadas en la identidad de una 
villa que es en sí misma un Centro de 
Patrimonio Marítimo. Una localidad 
viva que se esfuerza en recuperar 
y revalorizar la cultura del mar para 
ofrecértela de un modo abierto a 
través de sus recursos naturales y 
culturales. 


Lekeitio ha rescatado del paso del 
tiempo el faro de Santa Catalina, 
el único visitable de Euskadi, la 
atalaya; el Lagar de Sosoaga, la 
prensa de txakoli más antigua que 
se conserva en Euskadi, y el molino 
de Marierrota, el primer molino de 
mareas musealizado de Euskadi. 
Éstos se suman a las visitas al 
Casco Histórico y la Basílica de la 
Asunción de Santa María.







¿Te has parado a pensar alguna vez en la 
importancia del faro cuando los marineros 
estaban perdidos en la inmensidad del 
mar? Ahora puedes ponerte en su piel en 
el faro de Santa Catalina. 


Conocerás las técnicas de navegación, 
subirás a una txalupa virtual que 
navega por la costa donde te 
esperan sorpresas durante el viaje, 


y comprobarás la alegría de llegar a 
puerto tras la travesía. 


El faro de Santa Catalina de Lekeitio es 
el único faro visitable de Euskadi, con 
lo que la experiencia se perfila única. 


Y como buen marinero tómate un 
respiro en la cafetería con vistas al más 
extenso Cantábrico.


Faro de Santa Catalina


Aprende de la mano de un 
experimentado arrantzale a hacer 


diferentes nudos marineros, como el 
“llano múltiple” o el “as de guía”, en 


nuestra aula didáctica desde donde, 
además, disfrutarás de preciosas vistas.


Consulta en la Oficina de Turismo y 
realiza con nosotros el Taller de nudos.


Taller de nudos


Visitas guiadas*  
en euskera, castellano, 
inglés y francés.


*En función de la visita 
programada y el idioma 
que se solicite, se ofrece 
audioguía.















Ya no se avistan ni embarcaciones 
enemigas ni posibles naufragios, pero la 
atalaya del monte Otoio todavía mantiene 
un halo de estrategia y vigilancia. 


¿Cómo vivía el atalayero desde el 
amanecer hasta la puesta de sol?  
¿Cuáles eran sus métodos para 
comunicarse con los barcos y el 
pueblo? ¿Qué especies se pueden 
observar desde la atalaya?


Un homenaje al atalayero, una figura 
quizá menos conocida, pero de vital 
importancia en el mundo de la mar.


Atalaya







El Capitán López de Sosoaga te da la 
bienvenida para que compartas sus 
vivencias en torno a su lagar de txakoli, 
resguardado en la ermita de Santa Elena. 


Imponente en altura, podrás indagar 
en todos los recovecos de esta prensa, 
considerada el lagar de txakoli más 
antiguo que se conserva en Euskadi. 
Casi 400 años después de su cons
trucción y tras permanecer oculto 


durante décadas en el palacete que 
lo vio nacer, descubre de la mano del 
capitán a través de un viaje interactivo 
la historia del txakoli y el porqué 
elaborar este caldo gozaba de gran 
prestigio en la época. 


Quizás la búsqueda de este 
reconocimiento social enroló al  
capitán a embarcarse entre viñedos…


Lagar de Sosoaga











Al vaivén de las mareas, el agua 
del mar inunda el gran dique de 
mampostería y es su fuerza la que 
hace que funcionen las turbinas y se 
activen las piedras de moler.


Una corriente que sentirás bajo tus 
pies. El suelo de cristal te acerca aún 
más a los entresijos de la ingeniería 
hidráulica del siglo XVI del primer 
molino de mareas musealizado de 
Euskadi y te permite comprobar 
cómo se elaboraba la harina y su 
importancia en la economía de los 


municipios antes de que irrumpiera el 
desarrollo industrial. Las maquetas y 
el audiovisual contribuirán a mostrarte 
el ingenio humano para aprovechar la 
fuerza de la naturaleza.


Cobijado a orillas del río Lea, el molino 
de Marierrota se ubica dentro de un 
ecosistema protegido y declarado 
Lugar de Interés Comunitario, por lo 
que también conocerás en él el entorno 
de la marisma y a sus habitantes más 
inesperados como el martín pescador, 
la garza o el visón.


Molino de Marierrota


Si quieres disfrutar de un auténtico talo 
ven a hacerlo tú mismo al Molino de 


mareas de Marierrota. Puedes rellenarlo 
con chistorra, nutella… a tu gusto  


y una vez terminado quedaría lo mejor; 
comérselo.


Consulta en la Oficina de Turismo y 
realiza con nosotros el Taller de Talo.


Taller de elaboración de Talo











Palacios, casastorre y antiguas casas 
de marineros se suceden por el Casco 
Histórico de Lekeitio. Descubre lo que 
esconden sus muros, las historias 
vividas en esos lugares, quiénes 
las habitaron y por qué Lekeitio ha 
llegado a ser quién es a través de 
una interesante visita guiada a los 
lugares más emblemáticos de esta villa 
pesquera. 


Disfruta de los pintxos y el txakoli, parte 
importante de nuestra gastronomía. 


Ruta gastronómica Ruta Slow


Siente, vive, comparte y descansa. 
Lekeitio ostenta el título de Cittá Slow y 
por ello mantiene un compromiso con el 
patrimonio cultural y natural, respetando 
las tradiciones. Una villa pesquera donde 
sus habitantes se sienten y son slow. 


Mediante la visita guiada a los lugares 
más emblemáticos de Lekeitio como la 
Cofradía de Pescadores, el Faro de Santa 
Catalina… vive la esencia slow. Conoce 
desde otro punto de vista aquellos 
elementos del patrimonio marítimo 
pesquero que dotan a los habitantes de 
Lekeitio de personalidad propia.















El Casco Histórico te habla de su 
pasado pesquero y artesano a través 
de sus casonas, iglesias, torres y 
conventos escondidos entre sus 
estrechas calles empedradas, que 
desembocan en un puerto lleno de 
animación, donde todavía podrás ver  
a los barcos descargar el pescado 
fresco o a las rederas cosiendo.


Casco Histórico  
y Basílica  
de la Asunción  
de Santa María


Visitas guiadas y posibilidad de 
audioguías* para ambos.


*En el caso de la visita al Casco 
Histórico, se ofrece una audioguía 
teatralizada.







OFICINA DE TURISMO
Plaza Independencia, s/n
48280 Lekeitio (Bizkaia)
T_94 684 40 17
turismo@lekeitio.eus
www.farolekeitio.com
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