
ARGAZKIEN IRUZKINA

SORTZETIKO ITSASOAK

Bizkaiamaitea

Udaberria · 2016

www.bizkaia21.eus
Iraunkortasunean hezteko aldizkaria

«HELBURUA DA ITSASOKO 
TXOKORIK BASATIENAK 
SALBATZEA, USTIAKETA 
JASAN BAINO LEHEN»

Enric Sala,  
Itsas 
ekologoa eta 
ingurumen-
dibulgatzailea

BIZKAIAN ASIAKO LIZTORRARI AURRE 
EGITEKO NEURRI BERRIAK

HELBURUA: BISOI EUROPARRA 
IRAUNGITZEKO ARRISKUTIK SALBATZEA

SMART CITIES: HIRI ADIMENDUNAK

BIRZIKLATU ZALANTZARIK GABE

http://www.bizkaia21.eus/?idioma=eu
http://www.bizkaia.eus/Home/eu_index.asp


BUSTI ZAITEZ!BUSTI ZAITEZ!

Hezeguneetako turismoa:
ESPERIENTZIA BIKAINA

… baina arduraz

Ez egin huts! 

Gai serioa da!

¡Uy! ¡U
y! ¡Uy!

ALBISTE  
ZIRRARAGARRIAK

PLANETA

SOS

BIZKAIA MAITEA • IRAUNKORTASUNEAN HEZTEKO ALDIZKARIA / REVISTA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD • ARGITARATZAILEA / EDITA: Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia • ZUZENDARITZA 
/ DIRECCIÓN: Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila. Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia • ZUZENDARI FAKULTATIBOA / DIRECTOR 
FACULTATIVO: Xabier Arana Eiguren • KOORDINAZIO TEKNIKOA / COORDINACIÓN TÉCNICA: Carlos Garrido Sánchez • ERREALIZAZIOA, DISEINUA ETA MAKETAZIOA / REALIZACIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iniciativas 
Ambientales de Euskadi, S.L. • ERREDAKZIO-ARDURADUNA / RESPONSABLE DE REDACCIÓN: Eva Benito • ILUSTRAZIOAK /ILUSTRACIONES: Ibon Sánchez - Juan Sánchez - Martín de Diego • ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS: 
Iniciativas Ambientales - DFB-BFA - Alberto Hurtado - Oficina de Turismo de Lekeitio • Foto portada: Enric Sala (National Geographic) • EUSKARA AHOLKULARIA / ASESORÍA DE EUSKERA: ARTEZ euskara zerbitzua • 
AURREINPRIMATZEA ETA FOTOMEKANIKA / PREIMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA: Rali, S.A. INPRIMATEGIA /IMPRENTA: GRAFO, S.A. • LEGE-GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL: BI-733-96 • I.S.S.N.: 1136-4246 • HELBIDEA 
ETA HARREMANAK / DIRECCIÓN Y CONTACTO: Bizkaia Maitea aldizkaria. Alameda de Rekalde, 30. 48009 Bilbao. Tel. 94 608 37 75 – bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus – www.bizkaia21.eus.

Aldizkarian azaldutako iri tziak artikuluen egileenak dira, eta ez dituzte halabeharrez editorearen ideiak adierazten.
Las opiniones expuestas en la revista son de los autores de los artículos y no expresan forzosamente las ideas de quien la edita.

pdfvídeo






¡Uy! ¡U
y! ¡Uy!

Albiste zirraragarriak 2

Gure ingurunea
Bizkaian Asiako liztorrari aurre egiteko neurri berriak 4
Helburua: bisoi europarra iraungitzeko arriskutik  
salbatzea 6

Lurra izeneko planetan
Nola eragiten du haurrengan aldaketa klimatikoak? 8
Galapagoak 11

Ingurumen osasuna
Hiri Lagunkoiak pertsona guztientzat 14

Txangoak
Lekeitio, itsasoaren kulturan sustraitua 16

Ekipamenduak
Martintxune, gure biodibertsitatea zaintzeko foru  
haztegia 18

Gaurkoa 19

Ingurumenaren gestioa
«Ez elikatu munstroa» 24
Smart Cities: hiri adimendunak 26

Ba al zenekien…? 29

Argazkien iruzkina

Sortzetiko Itsasoak 30

Elkarrizketa
Enric Sala: «Helburua da itsasoko txokorik basatienak 
salbatzea, ustiaketa jasan baino lehen» 34

Parte hartu 38

Laburrak 39

Iraunkortasuna
Zelan murriztu karbono aztarna bidaiak Metroz eginez 40

Brikolaje ekologikoa
Birziklatu zalantzarik gabe 42

Bizkaia Maitea Txiki / Haurrentzako koadernoa 44

Are gehiago… 51

Aldizkari hau «basoen aldeko» paper ekologikoan 
inprimatu da. Paper horrek ez dauka klororik eta 
zaintza-katearen bidez kudeaketa iraunkorra 
bermatuta daukaten basoak ditu jatorri.

PEFC/14-1-1

04

Udaberrian, Asiako liztorraren (Vespa velutina) ziklo biologikoa aktibatu 
egiten da. Asiako hego-ekialdetik datorren espezie inbaditzaile bat da. 
2004an heldu zen Europara eta 2012an agertu zen lehenengo aldiz 
Bizkaian. Liztor horiek gure lurraldean agertzeak alarma handia sortu 
du azken urteetan, baina egia esan ez dira bertako liztorrak baino 
arriskutsuagoak pertsonentzat.

Bizkaian Asiako liztorrari aurre egiteko neurri berriak

Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio 
 gehigarria duten artikuluak identifikatzen ditu.  
Ireki ezazu BIZKAIA MAITEAk Interneten daukan leihoa eta  
eskuratu hainbat formatutan erantsitako edukiak  
(bideoa, flash, pdf…), dagokion ikonoaren gainean klik eginez. Eduki berriak  
aurkituko dituzu sarean. Baliabide berri horiek eskuratu nahi badituzu, bisita gaitzazu.

www.bizkaia21.eus

www.bizkaia21.eus

40

Gizarteak enpresa arduratsuak eskatzen ditu, gero eta gehiago, eta 
Metro Bilbaok bere jarduera garapen iraunkorrari ekarpena egiteko 
bitarteko bihurtzearen aldeko apustua egin du.

Zelan murriztu karbono aztarna bidaiak Metroz eginez

AURKIBIDEA

11

Historiaurreko itxura duten dortoka erraldoiak, iguanak, txontak eta 
beste zenbait animalia berdingabe gizakiarekin elkarbizitzan. Hori 
guztia denboran ahaztutako lurralde liluragarri batean. Animalien 
hurbiltasunak eta haienganako errespetu ageriak esperientzia 
ahaztezina biziaraziko diote bisitariari.

Galapagoak

AU
RK

IB
ID

EA

Editoriala pdf

http://www.bizkaia21.eus/atalak/BizkaiaMaitea.asp?idpagina=90&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/?idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/?idioma=ca


Udaberrian, Asiako liztorraren (Vespa velutina) ziklo biologikoa aktibatu egiten da. Asiako hego-ekialdetik 
datorren espezie inbaditzaile bat da. 2004an heldu zen Europara eta 2012an agertu zen lehenengo aldiz 
Bizkaian. Liztor horiek gure lurraldean agertzeak alarma handia sortu du azken urteetan, baina egia esan ez 
dira bertako liztorrak baino arriskutsuagoak pertsonentzat.

Vespa velutina liztorrari «hiltzaile» 
izena eman zaio, eta horren on-
doriozkoa izan da sortutako alar-

ma, neurri handi batean. Izen hori eman 
zaio beste intsektu batzuekiko duen jarre-
ragatik, bereziki beste liztor eta erleekiko, 
horiek baitira beren elikagai-iturri nagu-
sia. Asiako liztorra mehatxu handia da 
Bizkaiko biodibertsitaterako, orokorrean, 
eta erlezaintzaren sektorerako; ez, ordea, 
gizakientzako. 

2012an lehen aldiz ikusi genuenetik, 
Asiako liztorra etengabe zabaldu da, 
Kantauri itsasoko ertzean dauden baldin-
tza ekologikoak onuragarriak baitira. Pasa 
den urtean erregistratu zen espezie ho-

rren presentzia handiena, baina adituen 
arabera liztor kopuruaren hazkundea au-
rreikusitakoaren barruan egon da eta urte 
eta erdiko epean murriztu egingo da, 
2015 urtearekin alderatuta. Hala ere, ez da 
desagertuko.

Beste espezie inbaditzaile batzuekin 
gertatzen den moduan, erakundeek neu-
rri batzuk ezarri behar dituzte liztorrak 
kontrolatu eta horien presentzia murriz-
ten saiatzeko.

Asiako liztorra Bizkaira heldu zenetik, 
Bizkaiko Foru Aldundiak neurri batzuk eta 
jarduera protokolo bat jarri ditu martxan. 
Duela gutxi eguneratu da eta hainbat 
ideia berri barne hartu dira espezie horren 
zabalkundearen kontra lan egiteko.

Foru Aldundiak jarduera protokolo berri bat 
diseinatu du, Bizkaiko udalekin batera 

BIZKAIAN ASIAKO LIZTORRARI 
AURRE EGITEKO NEURRI BERRIAK 
Testua eta argazkiak: Bizkaiko Foru Aldundia

Horietako bat zera da; protokolo ho-

rretan gure Lurraldeko udal batzuek lan 

egingo dutela. Lankidetza hori hiru arlo-

tan gauzatuko da. Lehenik eta behin, he-

rritarren deiei arreta emango diete, ha-

bien berri emateko deitzen dutenean, eta 

horien inguruko datuak erregistratuko 

dituzte. Datu horiek telefono bidez jaso 

ahal izango dira eta Bizkaiko Foru 

Aldundiak Lantik sozietate publikoaren 

bidez berariaz garatutako aplikazio infor-

matiko batean jasoko dira. Aplikazio horri 

esker, udalek kudeatutako abisu guztiak 

kontsultatu ahal izango dituzte eta herri-

tarrei informazioa emango diete: habia 

erregistratuta dagoen ala ez, eta hala ba-

dagokio, neutralizatu den ala ez.
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langileek spray berde baten bidez marka-
tuko dute habia dagoen zuhaitza edo egi-
tura, habia horren berri jasota dagoela 
adierazteko eta horrela informaziorik ez 
bikoizteko. Habia aktibo ez badago, guru-
tze bat egingo zaio, berdea hori ere.

Udalen hirugarren egitekoa abisua 
aplikazio informatikoan grabatzea izango 
da, jasotako datuak gehituz. 

Habiak kentzea

Abisuen tramitazioaren bidez, habiak 
kentzeko lanari ekingo diogu. Basalan 
foru enpresa publikoak parte hartuko du, 
edo kasu berezietan, Aldundiko su-hiltzai-
leek. Azken horiek, habiak lurretik neutra-
lizatu ezin direnean esku hartuko dute, 
eskuko eskaileren edo makina komertzia-
len bidez, hala nola garabiak edo platafor-
ma jasogailuak. Habiak berehala kendu 
behar direnean parke publiko, ospitale, 
nagusien egoitza edo antzeko lekuren 
batetik gertu daudelako, osasunerako 
arriskua dagoelako edo hainbat pertsona-
ri ziztatu dietelako. Era berean, su-hiltzai-
leak arduratuko dira habiak kentzeaz 
tentsio elektrikoko elementuetan, eroan-
bideetan edo erregai biltegietan daude-
nean; hau da, segurtasun neurri bereziak 
hartu behar diren lekuetan. 

Haiek arituko dira eraikinek unitate ba-
karra osatzen duten kasuetan edo herri-
guneetan (hiru eraikin gutxienez) eta 100 
metroko diametroko borobil batean sartu 
daitezkeenean, zati batean; gainera, ho-
nako baldintzak bermatu beharko dira: 
sarbidea errepidez egin ahal izatea eta 
gutxienez 4 metroko zabalera izatea, eta 
erabilitako baliabideak batu eta bide na-
gusi batera gehienez ere 5 minututan hel-
du ahal izatea. Baldintza horien bidez, 
ziurtatu nahi da su-hiltzaileak beste egoe-
ra larriago batera garaiz heldu ahal izatea, 
hala behar izanez gero.

Kendu diren habia guztiak erregistra-
tuta daude eta fisikoki kendu ezin direnak 
baina neutralizatuta daudenak behar be-
zala markatuko dira. Horrela, ez ditugu 
aktibo dagoen habia batekin nahastuko.

Bizkaiko Foru Aldundiak landutako 
protokoloaren azken nobedadea hauxe 
izan da: habiak inaktibatu edo suntsitzeko 
baimena duten enpresa eta langileen 

NOLA DESBERDINDU ASIAKO LIZTORRA ETA EUROPAKO LIZTORRA

Herritarrek Vespa velutina espezieari aurre egiteko lanean lagundu ahal izateko, ezin-
bestekoa da liztor hori eta Europako liztorra (Vespa crabro) desberdintzen ikastea.  

Vespa velutina tamaina handikoa da. 30 milimetroko neurria ere izan dezake, beraz, 
Europako liztorraren antzeko tamaina dauka (40 milimetro ingurukoa), baina V. 
Velutinaren gorputza beltzaxka da, abdomenaren azken zatia eta buruaren zati bat izan 
ezik. Azken horiek laranja antzekoak dira eta hanken muturrak, berriz, horiak.

Asiako liztorren habiei dagokienez, forma esferikoa dute eta orokorrean zuhaitzetan 
egiten dituzte (bereziki espezie hostotsuetan). Batzuetan gizakion eraikinetan agertzen 
da (etxeak, etxolak, hormak…) eta arraroa da lurpean egotea. Guztiz eginda daudenean 
50 zentimetroko zabalera eta 80 zentimetroko altuera ere izan dezakete. Habia horiek 
beste liztor espezie batzuenen antzekoak izan daitezke; beraz, kendu aurretik, ziurtatu 
egin behar da benetan Asiako liztorrena dela.

erregistroa sortzea. Zerrenda hori 
Lantikek diseinatutako aplikazio informa-
tikoan jasota dago. Behin erregistratuta 
daudenean edukiko dute sarbidea aplika-
zio horretara eta suntsitzen diren habien 
berri emateko balioko du.

Neurri horien helburua gure Lurral-
dean espezie inbaditzaile horren zabal-
kundea moteltzea da. Egiteko horretan 
ari dira ikerketa-laborategiak eta EHU 
bera ere, Asiako liztorraren inguruan 
daukagun informazioa etengabe egune-
ratzen joateko. Etengabeko eguneratze 
horri esker, Vespa velutina espeziea desa-
gerrarazteko estrategiak eta metodoak 
garatuko dira. 

VESPA VELUTINA LIZTORRAK ZIZT EGITEN BADIZU

Asiako liztorrak Europako liztorraren arrisku berdina dauka pertsonentzat. Ziztaden 
itxura eta sintomak berdin-berdinak dira, beraz, tratamendua bera da:

• Azala garbitu eta desinfektatu.

• Ziztadaren lekuari berotasuna eman eta analgesiko eta antihistaminikoak hartu ahotik, 
min eta azkura handia izatekotan.

• Ziztada ahoan gertatzen bada, osasun-zentro batera joan behar da, arnasbideetako 
buxadura saihesteko. 

• Ziztada horiekiko sentsibilidate handia duten pertsonek kasu horietarako larru azpiko 
adrenalina aplikatu beharko dute eta osasun-zentro batera joan beharko dute bereha-
la, Europako liztor baten ziztadaren kasuan egingo luketen moduan.
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LIFE LUTREOLA SPAIN/LIFE13 NAT/ES/001171 proiektua, «Espainian bisoi europarra mantentzeko ikuspegi 
berriak», 2014 eta 2018 urteen artean garatuko da eta helburu nagusia bisoi europarraren egoera hobetzea da. 
Horretarako, bisoi-populazioaren eta horien aurkaria den bisoi amerikarraren jarraipenerako sare bat ezarriko 
da; aldi berean, azken hori desagerrarazteko saiakerak burutuko dira.

Proiektua Europar Batzordeak finan-
tzatu du %75ean, LIFE+ programa-
ren baitan. Bizkaiko Foru Aldundiak 

eta beste instituzio eta elkarte batzuek 
parte hartu dute, hala nola Araba eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gasteizko 
Udala, Errioxako Gobernua, Aragoiko 
Gobernua, Generalitat Valenciana, 
Tragsatec, Senda Viva Natur Parkea eta 
Bisoi Europarraren Elkartea. 

Helburu nagusia betetzeko, proiektu 
honek zera planteatzen du:

• Bisoi amerikarra harrapatzeko teknikak 
eta bi bisoi espezieen jarraipena egite-
ko teknikak hobetzea. 

• Bisoi amerikarraren populazioak errotik 
erauztea bisoi europarraren banake-

ta-eremuaren barruan (Euskadi, Errioxa) 
eta inguruan (Aragoi, Valentzia).

• Bisoi europar basatiaren bideragarrita-
suna handitzea, populazio-gune batzuk 
sendotuz.

• Jarraipen sare bat sortzea bisoi espe-
zie bien egoera etengabe ebaluatuta 
izateko.

• Langileei prestakuntza ematea jarrai-
pen eta erradikazio lanetan. 

Proiektuaren lehenengo fasea 2014ko 
udazkenean burutu zen. Ezarritako proto-
kolo baten bidez garatu zen entsegua, 
Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Errioxa eta 
Aragoiko zortzi errekatan: Horietako lau-
tan bisoi europarraren presentzia dago 

LIFE LUTREOLA SPAIN proiektua

HELBURUA: BISOI EUROPARRA 
IRAUNGITZEKO ARRISKUTIK SALBATZEA
Testua: Iñigo Zuberogoitia1, Iñaki Benito2 eta Néstor Zabala2

Argazkiak: Iñigo Zuberogoitia, Néstor Zabala eta Madis Podra

(Leitzaran, Ebro, Oja-Tiron eta Iregua) eta 
beste lautan bisoi amerikarrarena (Butroe, 
Zadorra, Najerilla eta Jalon).

Erreken hegaletan bizirik harrapatze-
ko dauden tranpen erabilera konparatu 
zen (azken 20 urteetan erabilitako meto-
doa) ur gaineko plataformen bidezko 
tranpekin (Erresuma Batuan garatutako 
teknika berria). Azken metodo hori hone-
tan datza: errekako ur gainean flotatzen 
duen plataforma bat jartzen da eta gai-
nean buztinez estalitako erretilu bat, 
egurrezko kutxa batek babestuta. Bertan 
bisoiek oinatzak uzten dituzte. Egun ba-
tzuetan plataformak errebisatu eta ha-
rrapatzeko tranpak jartzen dira, baina 
bakarrik oinatzak utzi dituzten platafor-

1 Icarus, Ingurumen arloko ikerketak.
2  Natur Ondarearen Zerbitzua. Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasun eta Natur Ingurunearen Saila. 
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metan eta horien ondo-ondoan daude-
netan. Gainera, aldi berean jarraipenera-
ko hirugarren metodo bat aplikatzen da, 
fototranpeoa, informazio osagarria lor-
tzeko helburuarekin. 

Emaitza izan da ur gaineko platafor-
mak eraginkorragoak izan direla, bisoi 
amerikarrak antzeman eta harrapatzeko. 
Gainera, plataforma bidez harrapatu zi-
ren bisoi amerikarren batez besteko ko-
purua ertzetako betiko tranpen bidez 
harrapatu zirenena baino zazpi aldiz 
handiagoa izan zen. Proba egin bitartean 
168 bisoi amerikar harrapatu ziren (138 
plataformetan eta 30 ertzetako tranpen 
bidez). Bizkaian, Butroe ibaiaren arroan 
39 bisoi amerikar harrapatu ziren, eta eu-
ropar bat ere ez. 

Lehenengo proba horretatik aterako 
ondorio nagusia, harrapatzeko metodoak 
probatzeaz gain, bisoi europarraren 
egoera kritikoaren konfirmazioa izan da, 
eta horrekin batera, bisoi amerikarra au-
rreikuspenen gainetik hedatzen ari dela. 
Orain arte bisoi europarraren zabalkunde 
eremuan eta mugetan tranpekin eginda-
ko esfortzu handiarekin ez dugu lortu bi-
soi amerikarraren zabalkundea mugatze-
rik. Seguru aski dentsitateak, azken horren 
zabalkundea eta batez ere, eremu berriak 
kolonizatzeko gaitasuna ez dira behar 
beste baloratu.

Argia dago tunelaren amaieran

Datuek emandako egoera larriaren au-
rrean, bisoi amerikarra erradikatzeko ekin-
tzak aurreratu egin dira, LIFE LUTREOLA 
SPAIN proiektuaren barruan. Horrela iza-
nik, lehentasuna eman zaio arro guztietan 
tranpekin jarraitzeari, eta kasu batzuetan, 
hala nola Bizkaian, bisoi amerikarra erra-
dikatzeko lana ere handitu da. Horrela, 
2015eko negu-udaberrian lehenengo fa-
sea burutu zen eskala handian; ondoren, 
2015eko udazkenean eta 2016ko ne-
gu-udaberrian jarraitu da horrekin. Kasu 
honetan plataformak soilik erabiltzen dira 
eta oinatzak antzemateko aldiak tranpe-
kin ordezkatu dira. 

Bisoi amerikarren populazioa aurreiku-
sitakoa baino handigoa izatea datu kezka-
garria da, baina horien aurka egiteko me-
todo eraginkor bat dagoela jakiteak 
animatu egin behar gaitu; gainera, emai-

tzak ikusten hasi gara. Hala ere, espezie 
inbaditzaile bat erradikatzeko lana kon-
plexua da, eta hainbat faktore sartzen dira 
tartean. Ez da nahikoa metodo eraginkor 
bat izatea. eskala geografiko egoki batean 
garatzeko lan-plan bat diseinatu behar 
da, bisoi europarraren kontserbazioan in-
plikatutako eragileen parte-hartze koor-
dinatua eta baliabide nahikoak (giza ba-
liabideak zein ekonomikoak) izan. Bisoi 
amerikarra gutxiengo mailetan manten-
du ahal izango da baina pertseberantzia 
handia izan beharko dugu guztiz erradi-
katzea lortzeko.

Oraingoz, bisoi amerikarrak espero ge-
nuena baino eremu handiagoa hartu du; 
Kantauriko hainbat arro eta Ebro ibaiarena 
ere hartu ditu. Lehenengo tranpekin eremu 
batzuetako dentsitatea murriztu dugu, bai-
na LIFE LUTREOLA SPAIN proiektuaren 
lehenengo fasean gaude oraindik, eta asko 
dago egiteko. Bizkaiko erreketen bisoi ame-
rikarrak murrizten jarraitzea funtsezkoa da 
gure bisoi europarra babesteko. LIFE 
proiektuak proposatutako irizpideak bete-
tzen jarraituz gero, etorkizunean beste 
ekintza batzuk aztertuko ditugu, hala nola 
gatibu hazitako bisoi europarrak sartzea. 

BISOI EUROPARRA BIZKAIAN: EGOERA KRITIKOA

Europako ugaztunen artean mehatxurik handiena jasaten ari dena da; bisoi europa-
rren (Mustela lutreola, Linnaeus, 1761) bi populazio txiki baino ez dira gelditzen: bata 
hego-mendebaldean (Euskadi, Akitania…), eta bestea Danubio ibaiaren deltan 
(Errumania eta Ukraina). Baliteke Errusiako lekuren baten ere egotea, baina ez gaude ziur. 
Beraz, bisoi europarra Mehatxupean dauden Espezieen Euskal Katalogoan dago, «desa-
gertzeko arriskuan» daudenen artean. Bizkaiko Foru Aldundiak Kudeaketa Plan bat 
onartu zuen horren inguruan, 2006an.

Gaur egun, bisoi europarraren egoera dramatikoa da Bizkaian. Azken urteetan asko 
jaitsi da, batez ere bi arrazoirengatik; (1) habitata hondatzen ari dela, batez ere erreken 
arroetan egiten diren obren eraginez, eta (2) espezie exotiko inbaditzailearen zabalkun-
de azkarra, bisoi amerikarra (Neovison vison, Schreber, 1777) europarra baztertuz eta 
ordezkatuz joan dena. 

Bizkaiko Foru Aldundia urtero garatzen ari da plan bat, 2007tik, espezie inbaditzailea 
kontrolatzeko. Era berean, Kudeaketa Planak baimen eta txosten erregimen bat ezarri 
du bisoiaren habitataren ezaugarriak ez aldatzeko, hau da, erreken ekologia. Izan ere, 
Foru Aldundiaren ahaleginen zati handi bat Plana aplikatzera bideratuta dago, erreken 
inguruari eragin ahal dioten obren baimen edo ezeztatzearen mende. Kasu gehienetan 
beharrezko prebentzio neurriak edo neurri zuzentzaileak ezarriko dira, habitataren de-
gradazioa murrizteko, bereziki Interes Bereziko Eremuetan (haltzadia konpondu eta 
landatzea, landare inbaditzaileak kentzea, eraikuntzak iragazkortzea). Era berean, meha-
txatutako espezie edo eremu babestuen inguruan egindako salaketen %40 bisoi euro-
parraren interes-guneko gertaerei dagozkie.
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Milioika umek berotegi-efektuaren 
ondorioak jasango dituzte

NOLA ERAGITEN DU HAURRENGAN 
ALDAKETA KLIMATIKOAK?

UNICEF Euskal Herriko Batzordea

Aldaketa klimatikoak munduko gero eta pertsona gehiagorengan du eragina. Hala eta guztiz ere, pobrezia 
egoeran bizi diren umeak dira bere ondorioak gehien jasango dituztenak: 500 milioi haur baino gehiago daude 
uholdeak izateko aukera handia dagoen tokietan, eta 160 milioi ume lehorteak gero eta ohikoagoak diren 
herrialdeetan bizi dira. UNICEFek aldaketa klimatikoak umeengan ahalik eta eragin gutxien izan dezan lanean 
dihardu.

Lehorte gero eta gehiago eta larria-
goak, uholdeak eta bero-boladak. 
Haurren bizirauterako etsai txarre-

nen hedatze gero eta handiagoa: desnu-
trizioa, malaria, sabelekoa, zein beste in-
fekzio-gaixotasun batzuk. Datozen 
urteotan kliman egongo diren aldaketen 
ondorioetako batzuk baino ez dira horiek. 
Horrek guztiak gaur egungo eta etorkizu-
neko gizartean berebiziko oihartzuna 
izango du. Zein neurritan izango du era-
gina munduko umeengan? Gertatuko den 
guztiaren erantzukizun gutxien dutenak 
dira, baina aldaketa klimatikoaren ondo-
rio eta efektuekin bizi eta bizikidetu 
beharko dute. Haurrak gizarteko sektore 
ahulena izanik, komunitate txiroenetan 
bizi direnek egin beharko diete aurre 

mehatxu larrienei. Pobrezia-maila altua-
goa duten eremuetan, uholde, lehorte… 
edo bestelako efektuek kaltetzeko arrisku 
handiagoa dute; euren eskubideak alda-
keta klimatikoaren ondorioz kaltetzen 
baldin badira, ezinezkoa izango da haur 
eta komunitate txiro eta baztertuenen 
bizitzak hobetzea.

UNICEFen munduko ume guztien es-
kubideak defendatzeko helburuarekin 
lanean dihardugu, eta horretarako, gizar-
tea osatzen dugun agente guztien kon-
promisoa nahitaezkoa da, berotegi- 
efektua sortzen dute gasen emisioa 
murriztu, arazoaren kausa nagusiena, eta 
energia garbi eta iraunkorrak sustatzeko. 
Bestalde, funtsezkoa da karbono dioxi-

web

doaren orain arteko emisioek izan ditza-
keten eraginak geldiarazteko ekintza-pla-
na martxan jartzea. Horrela ebatzi zen 
Aldaketa Klimatikoaren inguruko Nazio 
Batuen Biltzarrean (COP 21- Paris, 2015eko 
abendua); batzar horren emaitza nagusia 
aldaketa klimatikoaren aurkako nazioarte-
ko konpromiso berri bat izan zen, gober-
nu guztiek aplika beharrekoa, beroketa 
globala 2ºC azpitik mantentzeko. 

Datozen hilabete eta urteotan krisi 
humanitarioak larriagotuko dira zikloi, 
urakan, lehorte eta El Niño deituriko fe-
nomeno meteorologikoaren ondoriozko 
beste elementu batzuk larriagotuko dire-
lako (Ozeano Pazifikoaren beroketarekin 
lotutako fenomenoa). Hori dela eta, 

© UNICEF/UNI96677/Asselin.
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beharrezkoa da azkar jardutea, zenbat 
eta gehiago itxaron, orduan eta zailagoa 
izango baita etorkizuneko larrialdiei 
erantzuna ematea. Mundu mailako bero-
ketak mehatxu zuzena suposatzen du 
ur-iturrientzat, milioika haur arriskuan 
jarriz. Izan ere, aldaketa klimatikoaren 
efektu ohikoenetako bat lehorte, uholde 
edo ekaitzek uraren kalitate eta erabilga-
rritasunean eragin zuzena izatea da, ba-
tez ere Saharaz hegoaldeko Afrikan eta 
Asia hegoaldean. 

Zeintzuk dira aldaketa 
klimatikoak haurrengan gizarteko 
beste sektoreengan baino eragin 
gehiago izatearen arrazoiak?

Lehenik eta behin, haurren oinarrizko 
eskubide gehienentzako mehatxu zuzena 
suposatzen du, ura eta elikagaietarako 
sarbidea, osasuna eta ongizatea, hezkun-
tza eta euren bizirautea barne. Horrez 
gain, garapen fisiologiko eta kognitiboan 
zehar haurrek ingurugiroko arriskuen au-
rrean jartzeko dituzten aukerak areago-
tzen dira, erradiazio ultramore handiaren 
efektu kaltegarrien edo toki itxietako ai-
rearen kutsaduraren aurrean minbera-
goak izanik, esate baterako. 

Hirugarrenik, haurren heriotza-tasare-
kin zerikusia duten faktore askok (desnu-
trizioa, arnas aparatuko infekzio-gaixota-
sun larriak, sabelekoa, malaria…) zerikusi 
handia daukate aldaketa klimatikoarekin; 
aldaketa klimatikoarekin zerikusia duten 
gaixotasun, lesio edo heriotzetako 5etik 4 
haurrengan ematen dira.

Istilu zibil eta aldaketa klimatikoaren 
artean dagoen harreman gero eta zuze-
nagoa ere ardura arrazoi bilakatu da. 
Trauma psikosozialak, talde eta indar ar-
matuengandiko errekrutatzea, behartu-
tako migrazio eta desplazamenduak, fa-
milien banaketak eta salerosketa eta 
esplotazioarekiko sentiberatasun han-
diagoa. Aldaketa klimatikoak 5 urtetik 
beherako haurren heriotza kopurua 
areagotzen du, komunitate eta eskual-
deetan etekin ekonomikoaren murriztea 
suposatuz. Milioika familiaren bizibidea-
ren galera posibleak, haurrek familiako 
diru-sarrerak orekatu beharra ekar zeza-
ke, lan egitearen ondorioz eskolara joa-
tea zailduz. 

H a u r r e n  E s k u b i d e e i  b u r u z ko 
Hitzarmenak (HEH), historian gehien be-
rretsi den giza-eskubideen nazioarteko 
ituna, haurrek inguru fisiko osasunga-
rrian garatu eta bizirauteko duten esku-
bidea aurkezten du. Horretaz arduratu 
beharra daukagu. Aldaketa klimatikoari 
aurre egiteko helburu unibertsala 13. 
Garapen Iraunkorrerako Helburuan ba-
tzen da. Erronka hori aurrera eramateak 

ekintza globala eskatzen du, neurri loka-
lak batzen dituena, giza garapena susta-
tzera eta ingurumenaren zaintzera bide-
ratua. Ez dago zalantzarik pobrezia 
errotik desagertaraztea, desberdintasu-
nak deuseztea, denontzako giza eskubi-
deak egotea eta garapen ekonomikoari 
bultzada ematea helburu honekin lotuta 
lortzen diren aurrerapausoen arabera-
koak direla.

© UNICEF/UNI45433/Pirozzi. Country: Philippines.
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GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK ETA UMEAK

Garapen Iraunkorrerako 17 Helburu (2015-2030) eta nazioarteko garapenerako agen-
da honetan jasotako 169 erronken artean aldaketa klimatikoa presente egongo da, 
baita erronka hauek haurrengan izan ditzaketen ondorioak ere:

• 1º helburua: Mundu osoan pobreziarekin amaitzea, bere modu guztietan. 

• 2. helburua: Goserik ez egotea, elikagai segurtasuna lortzea eta nutrizio hobekuntzak 
eta nekazaritza iraunkorra sustatzea.

• 3. helburua: Bizitza osasuntsua ziurtatzea eta guztiontzako, adina edozein delarik, 
ongizatea bultzatzea.

• 4. helburua: Guztiontzako kalitatezko hezkuntza ziurtatzea eta bizitza osoan zeharre-
ko jakituria bultzatzea.

• 5. helburua: Genero berdintasuna lortzea eta emakume eta neskato guztien izatea 
azpimarratzea.

• 6. helburua: Ur edangarrirako sarbidea eta guztiontzako saneamendua ziurtatzea.

• 7. helburua: Guztiontzako energia eskuragarri, fidagarri, iraunkor eta modernorako 
sarbidea ziurtatzea.

• 8. helburua: Hazkunde ekonomiko inklusibo eta iraunkorra, lan politikak eta guztion-
tzako lan duina bultzatzea.

• 9. helburua: Industrializazio iraunkorra eta berrikuntza sustatzea.

• 10. helburua: Desberdintasunak murriztea herrialdeen artean eta herrialdeetan.

• 11. helburua: Hiriak inklusiboak, seguruak eta iraunkorrak izan daitezen bultzatu.

• 12. helburua: Produkzio eta kontsumo patroi iraunkorrak ziurtatu.

• 13. helburua: Aldaketa klimatikoari eta beronen efektuei aurre egiteko berehalako 
ekintza sustatzea.

• 14. helburua: Ozeano, itsaso eta itsas-baliabideak modu iraunkorrean erabili eta zain-
tzea.

• 15. helburua: Basoak modu iraunkorrean kudeatzea, desertifikazioari aurre egitea, 
lurzoruaren degradazioa gelditzea eta biodibertsitate-galera etetea.

• 16. helburua: Gizarte justu, bakezale eta inklusiboak sustatzea.

• 17. helburua: Garapen iraunkorrerako nazioarte mailako aliantza indartzea.

Haurren eskubideen alorrean aldaketa 
klimatikoak dakartzan arazo konplexuei 
ekiteko ikuspegi integral eta parte- 
hartzaileak behar dira. Osasun, hezkun-
tza, nutrizio eta lan-publikoen arloan sek-
toreen arteko elkarlana funtsezkoa izango 
da, baita haurren, emakumeen, gazteen 
eta familien babes eta zaintzaz ardura-
tzen diren erakundeen elkarlana ere. 
Elkarte komunitarioek ere berebiziko ga-
rrantzia izango dute. Landa-guneetan bizi 
den gizarteari, eta orokorrean, gizarte 
guztiari, haurren garapeneko esparru tra-
dizionaletan egingo den inbertsio han-
diagoak ekar ditzakeen arriskuei aurre 
egiteko ahalmena eskaini beharko zaie. 
Beste alde batetik, janaria prestatzeko, 
etxea berotzeko edo ura batzeko erabili 
beharreko energia berriztagarriko iturrien 
erabilera pizteko ekimen berritzaileak 
beharko dira: eskola eta komunitateetan 
ingurumenari buruzko hezkuntza egotea; 
eta aldaketa klimatikoak eragindako hon-
damendi naturaletarako prestakuntzari 
arreta gehiago jartzea.

Aldaketa klimatikorako egokitzapenak 
herrialde eta komunitateek haurrekiko 
dituzten konpromisoak indartzeko aukera 
suposa lezake. Munduko ume guztiei zor 
diegu. Planetari zor diogu. 

© UNICEF/UNI74782/Pirozzi. 
Country: Djibouti.

© UNICEF/UNI87634/Gangale.
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Ozeano Barearen handitasunean galdutako mundua

GALAPAGOAK
Testua eta argazkiak: Manu Ocen

G izadiaren aurkikuntza handieta-
ko asko kasualitatez gertatu 
dira eta, zentzu horretan, Gala-

pagoak ez dira salbuespena. 1535eko 
martxoaren 14an, Anaia Tomas de Ber-
langak, Panamako apezpikuak, Carlos V. 
enperadorearen misio batean zegoen El 
Callaoko portura bidean, ustekabean 
ezarritako ibilbidetik desbideratu zen 
arte. Haize faltak itsasontzia geldiarazi 
zuen eta garai hartan ezezaguna zen 
Humboldt korronteak noraezean era-
man zuen. Horrela, nahi gabe bere hel-
mugatik urrunduz, itxura harrigarriko 
uharte batzuetara heldu zen. Beran-
duago idatzi zuen txostenean, zehazta-
sunez deskribatu zuen lehendabiziko 
aldiz bertan topatu zuen fauna bitxia; 
dortoka erraldoiak, iguanak eta hegaz-
tien aparteko otzantasuna.

Anaia Tomas de Berlanga ez zen ibilbi-
detik urrundu zen bakarra izan, Espainiako 
nabigatzaile ugarik patu bera izan baitzu-
ten. Garai hartako kontakizunen arabera, 
uharteak aztikeriaz bezala agertu eta de-
sagertzen zirela zirudien, nabigazioa zail-
tzen zuten korronte gogorrak eraginda. 
Gainera, uhartedia inguratzen zuen lai-
noak ukitu ia magikoa ematen zion, itsa-
sontzia ez eta irlak beraiek mugitzen ziren 
inpresioa ematen zuelarik. Horregatik 
eman zitzaien «Irla Sorginduak» izena, 
gaur egun ere erabiltzen dena.

Ondoren etorri ziren hirurehun urtee-
tan pirata ingeles eta amerikarren babes-
leku, eragiketa-zentro eta hornikuntza- 
gune bilakatu zen uhartedia. Beranduago, 
foka eta balea ehiztariak heldu ziren kos-
taldera, eta hauek bizigaiak hornitzeko 
base gisa erabili zituzten irlak. Han bizi 

ziren dortoka erraldoiek (apoarmatua, ga-
lapagoa) ematen diote izena uhartediari. 
Denboraldi luzeak ur eta elikagairik gabe 
bizirauteko gaitasunari esker, animalia 
hauek tristeki ospetsu egin ziren eta, zori-
txarrez, sarraskia izugarriak jasan zituzten, 
han ainguratzen zuten ontzietako bode-
getan ohiko karga izan ohi ziren eta.

Darwin eta Galapagoak

Kontakizun eta kondaira asko daude 
leku ezagun honen inguruan, baina ez 
zen benetan istorio garrantzitsurik sortu 
1835eko irailaren 15ean HMS Beagle ber-
gantina heldu zen arte, Robert Fitzroy 
kapitain zuela. Mundu osoko lekurik zoko-
ratuenen kartografia eta informazioa ja-
sotzea zen bere misioa. Horretarako, 
Charles Darwin gaztearen ezin estimatuz-
ko laguntza zeukan. Bost aste baino ez 

web
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Historiaurreko itxura duten dortoka erraldoiak, iguanak, txontak eta beste zenbait animalia berdingabe 
gizakiarekin elkarbizitzan. Hori guztia denboran ahaztutako lurralde liluragarri batean. Animalien 
hurbiltasunak eta haienganako errespetu ageriak esperientzia ahaztezina biziaraziko diote bisitariari.
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ziren egon uhartedian, baina egonaldi 
labur hartan zientzialari ingelesak jasota-
ko oharrak nahikoa izan ziren 25 urte ge-
roago «Espezieen jatorria» liburua sortze-
ko abiapuntua ezartzeko. Argitalpen hori 
sintesi ebolutibo modernoaren funtsezko 
parte da eta erakusten digu Darwinen 
aurkikuntza zientifikoak ikerlan ugariren 
oinarria izaten jarraitzen dutela oraindik 
ere. Lau uharte baino ezin izan zituzten 
bisitatu, baina horietako lehenengoan lur 
hartu zuen unean bertan konturatu zen 
leku hura ezagun zuen ororen ezberdina 
zela erabat.

Fauna eta flora berdingabeak

Kontinentetik urrun dago, jatorri bol-
kanikoa du eta bereziki hiru korronte 
ozeanikok baldintzatzen dute bertako 

klima; Humboldt hotzak, «Haurra» («el 
Niño») beroak eta Cromwell korronteak. 
Horrek guztiak berebiziko eragin garran-
tzitsua izan du kostalde horretara heldu 
ziren animalia eta landareengan. Baina, 
dakigunez, «naturak bere bidea egiten 
du» eta, milaka urtez biziraun eta ingurua-
ri egokitu ondoren, kolono berriek bila-
kaera berezia izan zuten.

Uhartedi hau mundu osoan (zientzia 
zein turismo aldetik) erakargarri izateko 
arrazoia, neurri handi batean, bertan bizi 
den fauna behatzeko erraztasun harriga-
rria izan da, batez ere, harrapari ezari es-
ker posible dena. Metro eta erdi luze diren 
eta 250k pisatzen duten dortoka erral-
doiak, 150 urte baino gehiagoz bizi dire-
nak; itsasoko bizitzara egokitutako iguana 

handiak; lurreko iguana ikusgarriak, kafe 
koloretik hori bizira bitarteko azal ezkata-
tsua dutenak; ekuatore lerroan bertan 
bizitzera egokitu diren pinguino txikiak; 
Darwinen txontak, espeziazio eta ebolu-
zio egokigarriaren ikerketetan eredu iko-
nikoak; hanka urdindun zanga atseginak 
eta ubarroi apteroak. Bertan topa dezake-
gun faunaren dibertsitate ikusgarriaren 
lagin txikia baino ez dira. Honakoak ere 
aipatzekoak dira: albatros izurtua, itsas 
otsoen espezie bi, koartza beltzak, hua-
que-ak, laba-sugandila, kukubeak, hon-
tzak, fragatak, isats adarkatudun kaioak, 
eta endemikoen abar luze bat. 

Florari dagokionez, 560 espezie ingu-
ruk estaltzen dute lurzoru bolkanikoa (ho-
rien herena endemikoak), guzti-guztiak 

web
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uharteen bilakaera biologikoaren adibide 
garbia. Besteak beste, honakoak aipa dai-
tezke: eskalesia baso ikusgarriak, palo san-
to eremu zabalak, laba-kaktoak, mikoniak, 
guayabilloak, etab. 

Gainera, munduko Itsas Erreserba han-
dienetakoa dago eta, bertan, ekosistema 
tropikalak, azpi-antarktikoak eta itsas aza-
leratzeen ohiz kanpoko fusio ikusgarriak 
nabarmentzen dira, horrek dakarren fau-
na aberats eta anitzarekin batera.

Espero dugu turismoaren gorakada 
esponentzialak eta populazioaren haz-
kundeak (baliabide naturaletan presio 
gogorra egiten du) ez dutela Galapagoen 
kontserbazioa arriskuan jarriko. «Galapago 
Probintziaren Kontserbazio eta Garapen 
Iraunkorrerako Erregimen Bereziko Lege» 
berriaren sorrerarekin eta Lege horren 
aplikazio orokorrerako araudiaren sina-
tzearekin mehatxu gehienak eten egingo 
direla aurreikusten da. Gaur egun, mun-
duko laborategi natural handiena da 
uhartedia eta, izaki bizidun ororen ongi-
zatea helburu, espero dugu horrela izaten 
jarraituko duela urte luzez. 

MUNDUKO EREMU NATURAL GARRANTZITSUENETAKO BAT

Galapago uhartedia (ofizialki Kolonen Uhartedia) ekuatorea markatzen duen lerroak 
bereizita dago, amerikar kontinentetik 960 bat kilometro mendebaldera, sartaldeko 
Ozeano Barean. 13 uharte handi bolkanikok, 6 irla txikiagok eta 107 harkaitz zein uhar-
tetxok osatzen dute.

Arlo administratiboan, 1832ko otsailaren 12an Galapagoak Ekuadorri erantsi zitzaiz-
kion eta, 1973ko otsailaren 18an probintzia izaera hartu zuten. Hiriburua Puerto Baquerizo 
Moreno da, San Cristobal uhartean. 

Uhartediaren lur-azaleraren %97 inguru Parke Nazionala da, eta 1979an Gizateriaren 
Ondare Natural izendatu zuten UNESCOren estatu-kideek. Izendapen hark munduko 
eremu natural garrantzitsuenetako baten aitortza ematen die Galapagoei eta gizateria-
ren herentzia natural berdingabe gisa kontserbatuak izateko beharra azpimarratzen du.

Gainerako %3 eremu kolonizatua da eta hiri zein landa eremuek osatzen dute, lau 
irlatan bananduta dagoelarik: Floreana, 150 biztanle inguruko populazioa duena; Isabela, 
2.200 biztanletik gora erregistratuta; San Cristobal, 7.500 biztanle inguru dituena; eta 
Santa Cruz, 15.300 biztanle ingurukoa.

web
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Hiri Lagunkoiak pertsona guztien-
tzat proiektua diziplinarteko eki-
mena da, gizarte, hezkuntza eta 

udal arloetako erakunde ezberdinekin 
lankidetzan burutua. Helburua da hiriko 
irisgarritasunaren arloan herritarren kon-
tzientzia eta parte-hartzea sustatzea. 

Nerabeak dira prozesuaren fase guz-
tietako protagonista eta mugikortasunari 
lotutako urritasuna duten kolektiboekin 
lankidetza estuan burutu dute proiektua, 
herritarren parte-hartzetik baztertuta ge-
ratu ohi diren kolektiboak baitira biak. 

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioaren 
(AySS) metodologiaren bitartez, kolektibo 
biek bizipenen bidez ikasteko aukerak 
eraikitzen dira (mugitzeko zailtasunak di-

tuzten pertsonei lotutako hiri-oztopoak 
diagnostikatu eta erregistratuta), eta ko-
munitatearen zerbitzura dauden produk-
tuak sortzen dira (datuak erregistratuz, 
irisgarritasun eta ibilbide lagunkoiei bu-
ruzko txostenak sortuz, proposamenak 
jasoz). Horretarako, OpenStreetMap (OSM) 
plataforma irekia erabiltzen da eta komu-
nitatean zabaltzen dira, pertsona guztiei 
erronka honen konponbidean parte har 
dezaten gonbidapena luzatzeko. 

Laburbilduz, gazteen zein mugikorta-
sun urritasuna duten pertsonen bokazio 
soziala sustatzen da, baita komunitateko 
kide izatearen sentimendua ere, eta, era 
berean, esangura sozial partekatuaren 
sorkuntza eta hedapenean elkarrekikota-
sunez parte-hartzea bultzatzen da.

Metodologia

Metodologiak gogoeta-ekintza pro-
zesuak sistematizatzen ditu, fase ezber-
dinetan:

1. Boluntar ioek ,  hezit z ai leek eta 
DBHko ikasleek prestakuntza jasoko 
dute aniztasun funtzionalaren eta 
OpenStreetMap tresnaren inguruan. 
Nerabeak eta aniztasun funtzionala 
duten pertsonak hirian ibiliko dira elka-
rrekin, eta sarbide zaileko tokiak, ibilbi-
de alternatiboak eta abarrak identifika-
tuko dituzte.

2. Ondoren, puntu horiek OpenStreetMap 
plataforman sartuko dituzte, puntu ba-
koitzari semaforo-kodeak aplikatuz.

Hiri irisgarritasunerako herri-partaidetza

HIRI LAGUNKOIAK PERTSONA GUZTIENTZAT
Testua: Angela Garcia-Perez, Ander Pijoan, Mikel Gomez Goiri, Aranzazu Echaniz eta Aitziber Mugarra1. Cruz Borges eta Ainhoa Alonso-Vicario2

Argazkiak: Fekoor, Zerbikas eta ciudadesamigables.org ekimenean parte hartu duten erakundeak 
1 Deustuko Unibertsitatea. 2 Deusto Fundazioa

Ekimen honen bitartez Herritarren Kontzientzia piztu nahi da Hiriko Irisgarritasunaren inguruan. Nerabeek, 
aniztasun funtzionala duten pertsonek lagunduta, beren ingurunea mapatuko dute (eta OpenStreetMap 
software librerako plataforman partekatu). Ondoren, irisgarritasun txosten baten bitartez, ingurune hori 
hobetzeko proposamenak aurkeztuko dituzte komunitatean.

pdf

INGURUMEN 
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3. Ikasleek informazioa aztertuko dute 
eta irisgarritasun txostenak prestatu-
ko dituzte, ondoren, herri administra-
zioari eta beren komunitateari igorri-
ko dizkiotenak (itzulketa kolektiboa).

4. Parte-hartzaileek esperientzia aztertu-
ko dute, banaka eta taldean.

Proiektu honetan nahasitako pertsona 
guztiek lankidetzan oinarrituta parte har-
tzen eta ikasten dute. Hortaz, guztiek 
«eman» eta «jasotzen» dute zerbitzu bat, 
ekimen honen helburua baita gizarteari 
ekarpena egitea, aldi berean eskubide eta 
betebehar gisa ulertuta. Ekarpen horren 
bitartez, Herritarren Konpromisoa eta 
Ahalduntzea sustatzen da gizarte, hez-
kuntza eta lan arloetan. Era berean, herri-
tarrak dira proiektu honen emaitzen har-
tzaileak, hala zuzenean nola zeharka. 
Kontuan izan behar dugu aniztasun fun-
tzionala duten pertsonez gain, irisgarrita-
sun arazoek beste askoren egunerokota-
suna ere baldintzatzen dute; izan ere, 
seme-alaba txikiak dauzkaten familiek, 
lesioak dituzten kirolariek edo adineko 
pertsonek ere izaten dituzte zailtasunak 
oztopo horien ondorioz. 

Azkenik, OpenStreetMap tresnak onura 
ugari eskaintzen dizkie herritar guztiei. 
Informazioa ikusarazteko prozesua erraz-
teaz eta «ibilbide lagunkoiak» eskaintzeaz 
gain, datu horiek beste helburu batzueta-
rako erabili ditzakete herritarrek (bide se-
gurtasuna hobetu, garapen ereduak iker-
tu, etab.). 

Parte-hartzaileak 

Hiri Lagunkoiak pertsona guztientzat 
ekimena 2012 urtean jaio zen eta gero eta 
indar handiagoa hartzen ari da. Zerbikas 
(Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa Euskadin) 
Fundazioa sustatuta, arlo ezberdinetako 
elkarteek parte hartzen dute: Deustuko 
Unibertsitatea, EDISPe, Deustotech-
Energy eta INNOVA ikerketa taldeek; 
FEKOOR eta IGO urritasun fisiko arloko 
erakundeek; eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko zenbait Udal eta institutuk. 

Probak egin dira Portugaleten, 
Sopelan, Zumaian, Erandion eta Bilbon, 
eta proiektua bere osotasunean ezarri da 
Portugaleteko Santa Maria Ikastetxean. 
Halaber, CIFP Tartanga LHII eta Madre de 
Dios Ikastetxean sentsibilizazio ekintzak 

AYSS METODOLOGIA: INKLUSIOA ETA BERRIKUNTZA 

Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa (AySS) horrela definitu daiteke: «proiektu berean, 
ikasketa eta komunitatearentzako zerbitzua uztartzen dituen proposamen hezitzailea 
da». «Gizarte arloan erabilgarria den hezkuntza proiektu» honek dimentsio ugari ditue-
nez, tresna ezin hobea da Gizartean zein Hezkuntzan BERRIKUNTZA sustatzeko. Izan ere, 
AySS metodologia gizarteratzea bultzatzeko estrategia da aldi berean; izan ere, bizitzan 
zehar Ikasteko estrategia bat da.

burutu dira, baita OSMren mapatze eta 
edizio lanak ere. Bestalde, 2016 urtean 
zehar, hezkuntza-material ezberdinak ga-
ratzen ari dira institutu parte-hartzaileei 
eskaintzeko, eta parte hartzeko interesa 
duten horiei babesa eskaintzen ari zaie 
proiektuari lotutako curriculum-edukiak 
garatzeko. Halaber, berebiziko garrantzia 
du gida praktikoak sortzeak, proiektuaren 
autonomia eta eskalagarritasun handia-
goa ahalbidetze aldera; hori guztia na-
zioarteko proiekzioarekin.

Aitortzak

Ekimen honek Portugaleteko Udalaren 
babesa dauka 2014 urtetik, Boluntariotza 
Sustatzeko Laguntzaren esparruan. Era 
berean, ikuspegi inklusiboa aitortza gisa, 
proiektuak 2015eko FEKOOR Saria jaso du, 

IRISGARRITASUNaren kategorian. Gainera, 
Deustuko Unibertsitatearen eta Eusko 
Jaurlaritzaren doktoretza-aurreko bekak 
eskuratu ditu, industria modalitatean 
proiektuari lotutako tesi 2 egitera bidera-
tuta (inguruneari dagokionez). Zientzia 
eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak 
(FECYT), bere aldetik, «Hiri Lagunkoiak 
Guztiontzat: herritarren zientzia, hiriko 
irisgarritasuna aztertzeko» proiektu lehia-
korra finantzatu du 2016 urtean. 

Laburbilduz, komunitate-arteko eki-
menak eraikitzeko aukera (eta beharra) 
aldarrikatzea ahalbidetzen dute aitortza 
horiek, erronka sozialari aurre egite aldera 
eta, aldi berean, gazteen bokazio zientifi-
ko eta solidarioak sustatze aldera. 

Informazio gehiago eta harremaneta-
rako, hemen: ciudadesamigables.org
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Ibilbidea bere itsas eta kultur ondarean zehar

LEKEITIO, ITSASOAREN 
KULTURAN SUSTRAITUA

Eva Benito

Ardoaren eta Arrainaren Bideko buru 
(Bermeo eta Ondarroarekin batera), oso 
erabilia izan zen XV. mendetik XVIII.aren 
hasiera arte (nahiz eta XX.aren hasiera 
arte iraun); Lekeitioren historia 1325ean 
hasi zen, Hiribildu izaera ematen zion hiri-
gutuna eman zitzaionean. Nolanahi ere, 
bere sustraiak Kristo aurreko 30.000 
urteetan errotzen dira, Goi Paleolitoan, 
Lumentza kobazuloan aurkitutako aztarnen 
arabera. Erromatarren garaiko aztarnak 
ere aurkitu dira (Kristo ondoko I. eta 
V. mende artekoak) Santa Katalinako 
aztarnategian.

gotiko bikainera (XVI. m.) iritsi eta aurrez aurre portua eta 
Isuntzako hondartza aurkitu arte. Une horretan Turismo Bulegora 
gerturatzea aholkatzen dugu, Independentzia plazan, 
Udaletxearen behealdean.

Erriberako ontziolak

Informazioz beterik Mendexarantz joko dugu, hondartzaren 
parez pare doan pasealekutik, Lea ibaia itsasoratzen den toki-
rantz. Han Marierrota bisita dezakegu. Isuntzako zubia pasatu 
eta bere eskuinerantz abiatzen den bide bat hartuz iritsiko gara 
bertara. Euskadin museo bihurtu den lehen marea errota da, Lea 
ibaiaren biodibertsitatearen interpretazio gunea hain zuzen.

Itzultzean zubitik itsasora begira dezakegu. Gure ezkerretara 
Mendieta Ontziola ikusiko dugu (1885ean eraikia eta Euskadin 
gordetzen den erribera ontziolarik onena, nahiz eta gaur egun 
egoera penagarrian egon), eta aurrez aurre Garraitzeko irla, an-
tzina hainbat gerratan gotorleku izan zena eta gaur egun orain-
dik frantziskotarren XVII. mendeko komentu baten aztarnak di-
tuena. Natur eta ondare baliabide garrantzitsua da irla, eta 
itsasbehera dagoenean oinez joan daiteke bertara.

Eskuinalderantz begiratuz gero, bertan Karraspio Txiki hon-
dartza ikusiko dugu (itsasbehera dagoenean soilik) eta bueltan 
Karraspioko hondartza. Aldiz, gure begirada atzerantz zuzenduz 
gero, ibaian gora, gure eskuinaldean Egiguren Atxurrako ontzio-
la zaharra ikusiko dugu (Marierrotaren aurrean, 1917an eraikia 
baina oso eraldatua, eta gaur egun jarduerarik gabekoa), eta 
apur bat gorago, Zubietako jauregitik (XVIII. m.) gertu, Murelaga 
ontziola (1950ean sortua eta gaur egun jardunean), ibaiaren 
meandroan bertan.

Lea ibaiaren ertzetan itsasertzeko ontzi eta txalupak egiten 
zituzten erriberako aroztegi tradizionalen testigantza materialak 
gorde dituzten udalerri bakarrak Lekeitio eta Mendexa dira. Hain 

web

Gaur egun, Mesetarekin lotura egiten zuen merkataritza Bide 
garrantzitsu hori, Euskadi iparretik hegoraino zeharkatzen duena 
(166 km), Ibilbide Turistiko eta Kultural bihurtu da, baita Ibilbide 
Luze ere (GR38), bertatik garraiatzen ziren salgaien usain gozoa 
gogorarazi nahian.

Gurdizainak Lekeitioko portutik Kantabriako Mendi
lerroaren oinarrirantz abiatzen ziren, Urkiolako eremu 
harritsuetatik paseaz, mandoak arrain freskoaz edo ga
zituaz kargatuta. Eta itzulerako bidaian beren gurdiak 
gariz, gatzez, ozpinez eta ardoz betetzen zituzten.

Ibilbidearen hasiera

Gure ibilbidea Larrotegiko heziketa eta kirol inguruan hasiko 
da, autobus zerbitzu publikoaren geltokia dagoen lekuan.

Alde zaharrerantz abiatuko gara Atea kalean barrena eta, 
Arteita Dorrearen (XVIII. m.) ondotik pasatu orduko, Dendari 
kalean sartuko gara, bere kale estuek duten zapore hori dasta-
tzen hasteko. Errenazimendu garaiko Turpin Dorreak (XVI. m.), 
Uriarte jauregiak (XVII. m.) eta Domingotarren Komentuak (XVI. 
m.) ibilbidean zehar lagunduko gaituzte, Santa Mariako Basilika 

Atyla ontzi eskola (Lekeition uretaratu zen 
1984an), Bilboko Itsas Museoaren ondoan. 

TXANGOAK
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zuzen, Atyla ontzi eskola, bi mastadun goleta klasikoa, Bilbora 
aurtengo apirilean iritsi zena eta Itsas Museoaren ondoan maia-
tzaren 3ra bitartean amarratuta egon dena, Lekeition uretaratu 
zen 1984an, erriberako Egiguren eta Atxurra ontziolan egina izan 
ondoren.

Historiadun eraikinak

Porturako itzuleran Sosoagako Dolarean geratuko gara, txa-
kolina prentsatzeko ontzien artetik Euskadin gordetzen den 
zaharrena, eta ibiltzen goazen Santa Elenako Hiribidean bertan 
dagoena, Pasealekuaren erdi aldera. 

Gure ibilbideak alde zaharretik jarraitzen du, oraingoan por-
tuko kanpoaldeko kai muturrerantz (Tala) eta San Joaneko go-
torleku-ermitarantz. Arranegi kalean barrena joatea gomenda-
tzen da, alde zaharreko arima. Bertatik garai historiko 
ezberdinetako hainbat adibide ikusi ahal izango dugu: Oxangoiti 
jauregia (XVII. m.), ate bikaina eta teilatu hegalak orbelez landuak 
dituena; antzinako harresi-suhesiaren zati bat (XV. m.); Uribarriko 
jauregi etxea (XVII. m.); Maguregi dorrea (XVII. m.); Upaetxea 
jauregi egoitza (XVII. m.), estilo neoklasikoko ezkutu, teilatu he-
gal eta balkoi landuengatik ezaguna; antzinako Arrantzale 

pdf

Kofradia, XIX. mende hasierako eraikin monumental neoklasikoa; 
eta Leniz Dorrea (XVII. m.).

Talatik izango ditugun ikuspegiez gozatu ondoren, Santa 
Katalinako itsasargiraino ibiltzea proposatzen dizuegu, Euskadin 
bisitatu daitekeen bakarra; oraindik jardunean dago eta 
Nabigazio Teknologiaren Interpretazio Gune bat du.

Lumentza, badiaren balkoi-begiratokia

Herrirako itzuleran, errepaso modura azken aukera proposa-
tzen dizuegu, erabat ezberdina (40’/1,5 km): herriaren antzinako 
harresien aztarnetatik Lumentza kareharrizko mendira (Kalbario 
mendia) igotzea, 115 metrokoa, arte eta ereinotzezko baso me-
diterraneo zeharkaezin batean barrena. Beste garai batean (XIX. 
mendera arte) talaia izan zen mendi hau, balea «frankoak» ager-
tzen ote ziren zaintzeko, gaur egun gure itsasertzean desagertu 
den espeziea hain zuzen.

Gurutze Bide batek ahalbidetzen du begiratoki lekeitiar 
honetara iristea Gerrikabeitia kaletik, Santa Maria basilikaren 
parean errepideaz bestaldera, ibilbidea hasi dugun lekutik 
hain zuzen. 

Ibilbidea guztira: 6,3 km (+1,5 km Lumentzara 
igotzea eta jaistea)
Zailtasuna: txikia (Lumentzarako igoera salbu, 
ertaina-txikia)
Iraupena: 2 orduko ibilbidea (bisitez gain)
Informazioa – Turismo Bulegoa:  
94 684 40 17 / turismo@lekeitio.eus

Santa Katalina itsasargia

Garraitz irla

Marierrota 
Interpretazio Zentroa

Lumentza mendia

Sosoaga dolarea

Andra Mariaren Zeruratzea basilika

La Tala behatokia

Lekeitioko Turismo Bulegoa

Autobus geltokia / Irteera
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Gorlizko arteak, Muxikako gaztainondoak, 
Kadagua arroko gurbitzak … 

Negutegi edo aire zabalean egon, 
Martintxuneko ale bakoitza ondo baino 
hobeto identifikatuta dago; espeziaren 
izena, jatorrizko gunea eta erein zen egu-
na adierazita.

Haztegian erein ez diren beste ale ba-
tzuk ere hazten dira, hala nola, Elorriotik 
ekarritako arte taldea, historia bitxia due-
na: «Gerediaga-Elorrio errepidearen 
obren ondorioz desjabetutako haztegi 
partikular batean zeuden» azaldu du Kepa 
Txarterinak, zentroko Ingeniari Agronomo 
arduradunak.

Martintxunen hazten diren zuhaitz eta 
zuhaixkak biotopo eta espazio babestue-
tara eramaten dira gero. Hori da, hain zu-
zen ere, bere helburu nagusia: Bizkaiko 
mendietako birpopulaketak bertako es-
pezieekin ere egin daitezen bermatzea, 
bereziki gune babestu eta berezienetan, 
eta, horrela, «basoaren rol emankorraren 
eta biodibertsitatearen ateko oreka» to-
patzea. Horixe azpimarratu du eremu 
hauetako arduradunak.

Bizkaia harro egon daiteke bertako 
florak duen aniztasunaz: pagoak, 
haritzak, gaztainondoak, maka-

tzak, lizarrak, makalak… Horrez gain, 
Gernikako Arbola ondare berezi eta 
aparta ere kontuan izan beharra dago 
(Euska din zein Europan argazki gehien 
dituen zuhaitza, munduan mirespen 
handiena jaso duten zuhaitzen artean 
kokatua). Kontuan izan behar dugu, bai-
ta, aparteko ezaugarriak izanik (tamaina, 
adina, historia, edertasuna, egoera, 
etab.), Bizkaian diren bost zuhaitz bere-
ziak ere: Garai eta Muxikako Arteak, 
Artzentaleseko Haritz hibridoa eta 
Arimekor tako larreetako Haginak 
(Gorbeiako Parke Naturalean).

Landare biodibertsitatearen 
babeslekua

Martintxune haztegian (Unbe mendia) 
Euskadiko 162 espezie autoktono daude: 
Zornotzako haginak, Artzentaleseko go-
rostiak, Morgako lizarrak, Zalamako hal-
tzak, Urkiolako urkiak, Salbada mendile-
rroko haritzak, Urkiolako makatzak, 

Zuhaitz autoktonoen Noeren Kutxa 

MARTINTXUNE, GURE BIODIBERTSITATEA 
ZAINTZEKO FORU HAZTEGIA 
Testua eta argazkiak: Ibon Hormaeche 

Martintxunek beste espezimen «bere-
zi» batzuk ere barne hartzen ditu, Ginkgo 
biloba enigmatikoa kasu (bizitza-luzera-
ren arbola): planetan ezagutzen diren es-
pezieetatik zaharrenetarikoa da, «fosil bi-
zidun» gisa ere bataiatua, eta egoera 
gogorrak gaindituta bizirautea lortu du, 
Hiroshiman botatako bonba atomikoen 
ondoren, adibidez.

Ikerketa, prestakuntza eta 
garapena

2011 urtean, Akarlandako atsedenle-
kuaren parean, Martintxune haztegia 
prestatzea erabaki zenean, helburu nagu-
sia zen euskal askatasunaren sinbolo den 
Gernikako Arbolaren kimuak haztea. Hain 
zuzen ere, 2014ko udazkenetik eta 2015 
udaberrira bitarte, zentro honetako ardu-
radunek bikaina lortu zuten proba gogor 
eta garrantzitsu batean; tratamendu be-
rria diseinatu behar izan zuten eta 
Gernikako Juntetxean zegoen 28 urteko 
aleari zaintza intentsiboak eman behar 
izan zizkioten, ahultasun sintoma larriak 
baitzituen.

Era berean, foru haztegiak esperimen-
tuzko lan ezberdinak garatzen ditu lurzo-
ruaren tipologiaren eta baldintza osasun-
garriak sustatzeko pizgarrien inguruan, 
landare espezie ezberdinen prozesu 
emankorrak hobetze aldera.

Azken batean, Martintxune, nahiz eta 
gaztea izan, Bizkaiko espezie autoktonoak 
kontserbatzeko berme nagusietako bat 
bilakatu da. Baina, era berean, ezaugarri 
bereziak direla eta, leku aparta da profe-
sional berrien prestakuntza osatzeko, 
praktiketan dauden ikasleak bertan jasoz 
edo lankidetza-proiektuak garatuz (Euskal 
Herriko Unibertsitatearekin, adibidez). 
Baliteke prestakuntza-ekintza hori etorki-
zunean beste hezkuntza-esparru batzue-
tara hedatzea, baita beste adin-tarte ba-
tzuetara ere; are gehiago, arduradunek 
esku-artean duten proiektua gauzatzea 
lortzen badute (lurraldeko ekosistema na-
gusien ugalketan oinarritutakoa). 

Bien bitartean, Basalan foru enpresako 
profesionalak euren zereginetan murgil-
duta utziko ditugu; Bizkaia Maitean etor-
kizunean izango duen bilakaera hurbiletik 
jarraitzeko asmoz izango gara. 

Martintxunek 162 espezie bizkaitar barne hartzen ditu, baita 
Gernikako haritzaren kimuak eta Lurralde Historikoan babes berezian 
dauden bost zuhaitzak ere. Kontserbazio-rolaz gain, foru haztegiak 
esperimentazio-lan nabarmena burutzen du, landare-espezieak 
hobetuz; eta espazio bakar gisa sailkatuta dago, didaktika eta 
prestakuntza arloetan duen gaitasun handiari esker.

web
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

ZIBERINGURUNE@

24. Uraren Jaia 2016

«AKTIBATU+»  
ESKOLA-PROGRAMA 
Mungialdea, Txorierri, 
Erandio, Getxo eta Leioa

GAURKOA
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AMOREBIETA-ETXANO
ENEEK – Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak antolatu-

tako Nekazaritza Ekologikoari buruzko erakusketa iraunkorra udarako egongo da 

prest. Erakunde hau, Amorebieta-Etxanoko Udalarekin hartutako konpromisoa 

betez, erakusketa iraunkor honen instalazioa burutzen ari da, nekazaritza ekolo-

gikoaren balioa modu didaktikoan nabarmentzea ahalbidetuko duena. Bisita audio 

bidez gidatua izango da eta azalpenezko panelak izango dira, ukimen-pantailaz 

hornituak, horien bitartez publikoak gai bakoitzaren inguruko gakoak erraz eta 

ikusiz eskuratu ahal izango ditu.

ARRATZU
Arratzuko Udalak ostatua eraikiko du herriko frontoiaren atzean, Urdaibain Done 

Jakue bidearen erreferente bilaka dadin. Etorkizunerako proiektua Arratzuko uda-

laren «dinamizazio turistikorako estrategiaren» esparruan kokatuta dago, ostatu 

bila dabiltzan erromesen eskariari erantzuna eman eta, aldi berean, beste mota 

batzuetako turistei ere zerbitzua eskaintzeko. Hamabost-hogei pertsona inguru 

jaso ahal izango ditu ostatuak, eta lotarako zein higienerako aukera izango dute, 

hartarako prestatutako aldageletan. Handik hurbil kokatutako tabernak, gainera, 

gosari-zerbitzua eskainiko du goizetan.

BALMASEDA
Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurla ritzak eta Balmasedako udalak sustatuta, 

Enkarterrietako hiribilduak aterpetxe ekoefizientea dauka dagoeneko Kolitza 

mendian. Inauguratu berri den aterpetxeak 85 m2 ditu eta material eta metodo 

iraunkorrak erabiliz eraiki da, energia beharra minimizatzen duen diseinu biokli-

matikoan oinarrituta, eta energia berriztagarria sortzeko sistemak dauzka, hala 

nola bizikleta estatikoak eta eguzki-panelak. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua den Elena Unzuetak inaugurazio-ekitaldian hartu zuen 

parte, besteak beste.

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK
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BILBAO
Bilbobus zerbitzuak %100ean elektrikoa den autobusa dauka apiriletik. Prototipoa 

hilabete baino gutxixeago egon da proban 16 linea ezberdinetan, hiri osoan zehar, 

zerbitzuaren funtzionamendua baldintza errealetan testatze aldera. Udalak ingu-

rumen eta iraunkortasunarekiko duen konpromisoaren parte da ekimen hau, 

saiatzen ari baitira garraioak ingurumenean duen eragina murrizteko soluzioak 

eta alternatiba iraunkorrak bilatzen. Autobus elektriko bakoitzeko, CO₂ isuriak 88 

tonatan murrizten dira urtean eta 33.000 litro erregai aurrezten.

ZEBERIO
Herriak mendizaleen artean duen lekua sendotu nahi du Zeberiok. Horre tarako, 

udalerria inguratzen duten lau ibilbideak batzen dituen bidearen seinaleztapena 

hobetzea erabaki du Udalak, Austarri mendi taldearekin eta Bizkaiko Mendi 

Federazioarekin batera, herriaren eta haranaren ikuspegi paregabea errazte alde-

ra. Ibilbideak 15 kilometro ditu, hiri-bideetan eta landa-bideetan zehar, eta 

Mandoia mendiaren tontorrera heltzeko aukera eskaintzen du, baita auzo tipikoak 

eta ermita zein bestelako eraikin erlijiosoak ezagutzeko aukera ere. Ibilbideak 

lasterbide berria izango du Apala inguruan, luzera txikiagoa izango duen tartea 

egin ahal izateko.

BERRIATUA
Berriatuako Udalak, Elexaldeko haur-parke berriaren bitartez, mota honetako 

ekipamenduen defizita arindu nahi du herrian, ekitaldi honetan arreta handiena 

eskainiz. Izan ere, erabiltzaileak beraiek protagonista izan dituen prozesu par-

te-hartzailea bukatuta, Udalak aurrekontuaren 62.000 euroko erreserba gorde du 

herriko haurrek aukeratutako joko berriak instalatzeko.

GURE  
UDALERRIETAKO  

ALBISTEAK
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Ez elikatu Munstroa

Higienerako paper-zapiak 
komunetik behera 
botatzeak dituen 
ondorioen gainean 
ohartarazteko kanpaina 
da «Ez elikatu Munstroa» 
eta horri buruzko 
informazioa jasotzen da webgunean, bide batez, ohitura 
arduratsuak sustatuta. URA - Uraren Euskal Agentziak eta 
Euskadiko Ur Partzuergo eta Mankomunitateek 
sustatutako ekimena da.

http://munstrowc.eus/

Lekeitioko turismo 
bulegoa 

Lekeitiori buruzko informazio 
turistiko adierazgarriena 
jasotzen da webgune 
honetan. Lekeitio beti bizi 
izan da itsasoari begira eta 
horrek, itsasoak, eraiki du, 
mendeetan zehar, gizon eta 
emakume lekeitiarren izaera.

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

Haurren Laguntzarako 
Nazio Batuen Funtsa 
(UNICEF)

Haurren Laguntzarako Nazio 
Batuen Funtsarekin 
lankidetzan diharduten 36 
batzorde nazionaletako bat 
da UNCEF Espainiako 
Batzordea, eta mundu osoan 
haurren osasun, hezkuntza eta babeserako eskubideak 
bermatzeko lan egiten du. 

http://www.unicef.es/

Beren edukiagatik gure inguruneko 
iraunkortasunaren alderdi berriak eza-
gutzen eta sakonago aztertzen lagundu-
ko diguten Interneteko helbide interes-
garriak jasoko ditugu aldizkariko atal 
honetan, «Gaurkoa» sailaren barruan. 
Ziberingurune@ leiho birtual bat da, be-
rria, entretenigarria eta familia osoari 
irekia. 

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Hiri Adimendunen 
Espainiako Sarea (RECI)

Webgune hau Hiri 
Adimendunen Espainiako 
Sarearena da (RECI); 
eraginkortasun 
energetiko eta politikoa 
hobetzearen aldeko 
apustua egiten du, hirien 
garapen sozial, kultural 
eta urbanoa ahalbidetuz.

http://www.redciudadesinteligentes.es/

Sortzetiko Itsasoak 
(Pristine Seas)

National Geographic 
erakundearen webgunea 
da, eta Enric Sala ekologo 
katalanaren Sortzetiko 
Itsasoei (Pristine Seas) 
buruzko proiektua 
jasotzen du, helburu argia duena: ozeanoetan dauden 
azken txoko «berri» horiek aurkitzea, aztertzea eta 
babesten laguntzea.

http://www.pristineseas.org//

Deshazkundea

Zer da deshazkundea?, 
horren historia, 
alternatibak, 
erlazionatutako 
informazioa … Webgune 
honetan informazio ugari 
topatuko duzu, ikuspegi 
ezberdinetatik 
neurrigabeko 
hazkundearen kontra 30 urte baino gehiagoz borrokatu 
den pentsamendu-korronte honen inguruan. 

http://www.decrecimiento.info

ZIBERINGURUNE@           Aldizkariko atal honetarako
  

             interesgarria izan  

         daitekeen Interneteko  

    helbideren bat ezagutzen  

      baduzu, bidal iezaguzu,  

            mesedez.
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JARDUERAK

Mungialdea, Txorierri, Erandio, Getxo eta Leioa

«AKTIBATU+» ESKOLA-PROGRAMA
Aktibatu+ programan parte hartzen duten ikastetxeetako taldeek 

lanean jarraitzen dute euren ikastetxeetan kudeaketa energetikoa eta 
erosketa/hondakinen kudeaketa hobetzeko. 

Aipatutako eskualde parte-hartzaileetan, 9 ikastetxe ari dira energia-
ren modulua1 garatzen, energiaren kontsumoa %5 murriztea lortzeko 
helburuz. Beste Busturialdea-Urdaibaiko 10 ikastetxe, aurreko kanpainan 
energiaren modulua landu zutenak, Erosketa/Hondakinei buruzko modu-
lua2 jorratzen ari dira ikasturte honetan, ikastetxe bakoitzeko eroske-
ta-irizpideak aldatzeko helburuz, hondakinak %4 murriztu eta horien 
gaikako bilketa %3 areagotze aldera.

Kudeaketaren puntu ahulak identifikatutakoan, ikasleek beraiek disei-
natu dituzte ikastetxe bakoitzeko ekintza eta komunikazio kanpaina es-
pezifikoak. Maiatzean beste ikuskaritza berri bat egingo da kanpainen 
izan duten inpaktua ezagutzeko. 

Ikasturte bukaeran, Aktibatu+ programaren 2015-2016 edizioan parte 
hartzen ari diren ikastetxeek egindako lanaren fruituak jakinaraziko dituz-
te. Hala, aurrezpen energetikoa eta hondakinen kudeaketa hobetzeko 
puntuen berri emango dute Mungialdea, Txorierri, Erandio, Getxo eta 
Leioako ikastetxe ezberdinetan.

Bere aldetik, eskualde eta herri horietako familiak garaiz daude 
oraindik Aktibatu+ Etxeak Programan parte hartzeko. Horretarako, 
www.bizkaia21.eus webgunean sartu behar dute, ohitura aldaketa honen 
parte izan eta ingurumen-inpaktua murrizteko.

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 eta 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 eta Larramendi ikastola

24. URAREN JAIA 2016
Beteluriko Ur-Araztegia. 
Arrigorriaga

Joan den ekainaren 5ean, igan-
dea, Ingurumenaren Munduko 
Egunarekin bat eginez, 24. Uraren 
J a i a  o s p a t u  z e n  B e t e l u r i k o 
Ur-Araztegian (Arrigorriaga). Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoak antolatuta-
ko jai tradizional honen helburua da 
herritarrak –bereziki haurrak– sentsi-
bilizatzea uraren erabilera arraziona-
laren beharraren gainean. Bide ba-
tez, uraren kutsadura ere saihestu 
nahi da, horrela bermatuko baita 
ur-ekosistemen biziraupena.

Jarduera ludiko-hezigarria Bete-
luriko Araztegiko larreetan burutu zen, 
10:30etik 14:00etara bitartean, eta mi-
laka pertsona elkartu ziren, batez ere 
Bizkaia osoko eskola-ikasleak. Egun 
osoan zehar, bisita gidatuak egin ziren 
begirale espezializatuekin, Edateko 
uren Araztegiko funtzionamendua 
ezagutzeko, Ur Partzuergoak kudea-
tzen duen garrantzitsuena baita.

Beteluriko larreak bisitatu zituzte-
nek aukera izan zuten, programatuta-
ko jarduera ezberdinen artean, tailer 
didaktiko, zientifiko eta musikaletan 
parte hartzeko. Gainera, haurrek puz-
garriak, arrantzarako urmaelak, txalu-
patxoak, ludoteka eta musika-tresnen 
gunea izan zituzten. 

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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Euskadin, guztira, 2.400 tona paper-zapi bota ziren komunetik 2015ean, 
eta kopuru hau era esponentzialean hazten ari da azken urteotan, 
saneamendu-sistemetan garrantzi handiko ondorioak eraginez.

Paper-zapiak zuntzez egindako pro-
duktuak dira eta ez dira garaiz di-
solbatzen edo disgregatzen, eta 

ondorioz, butxadura eta matxura larriak 
sorrararazten dituzte saneamendu-sa-
rean, instalazio horien kudeaketan pun-
paketa-estazioetan nahiz Hondakin Uren 
Araztegietan (HUA)- urtero milioi bat eu-
rotik gorako gainkostua eraginez.

Arazo honen atzean, herritarrek ko-
mun-ontzia «zabor-ontzia» balitz bezala 
erabiltzeko eta bertatik etxeko edozein 
hondakin botatzeko duten ohitura dago, 
komun-ontzitik botatzen baitira, besteak 
beste, olioak, kotoitxoak, janari-hondaki-
nak, higiene intimoko produktuak, pintu-
rak, produktu kimikoak eta, nola ez, pa-
per-zapiak.

«Ez elikatu munstroa»

Arazoari aurre egiteko, Uraren Euskal 
Agentziak (URA) eta Euskadiko ur par-
tzuergo eta mankomunitatek1 2016. urte 
osoan egingo den sentsibilizazio-kan-
paina bat abiarazi dute, paper-zapiak 

komunetik botatzeak dakartzan ondo-
rioak ezagutarazteko eta hondakin ho-
riek saneamendu-sarean eragiten dituz-
ten butxadurak saihesten lagunduko 
duten ohitura arduratsuagoak bultza-
tzeko asmoz.

«Ez elikatu munstroa» kanpainaren 
honen bitartez, kontzientziazio sozial 
handiagoa sustatu nahi da, jardunbide 
eta erabilera arduratsuagoak bultzatze-
ko modukoa, komun-ontziak den-dena 
irensten ez duela argudiatuta, herrita-
rrak sortutako arazoaren erantzunkideak 
izan daitezen eta konponbidearen zati 
handi bat haien esku dagoela kontura 
daitezen, betiere ohitura okerrak zuzen-
duz eta paper-zapiak zaborra biltzeko 
ontzietan utziz.

Ekimena Aclima Euskadiko Ingurumen 
Klusterrak koordinatu du eta 2016. urte 
osoan egingo da, komunetik bota eta pix-
kanaka-pixkanaka saneamendu-sarea 
butxatuz eta kolapsatuz doazen hondaki-
nez elikatzen den munstro bat iradoki-

tzen duen inpaktu handiko irudikapen 
grafiko ausart baten laguntzaz.

Kanpainak 50.000 euro inguruko kos-
tua izango du, eta komunikabideen bi-
tartez gauzatuko den zabalkundeaz gain, 
webgune aktiboa (www.munstrowc.eus) 
eta sare sozialetako (Facebook, Twitter 
eta Instagram) presentzia sendoa izango 
du, komunaren erabilera egokiari buruz-
ko informazioa eta era askotako gomen-
dioak emateko asmoz. Kanpainaren 
irudia eta mezua motion graphics forma-

Kanpainak paper-zapiak komunetik botatzeak dakartzan ondorioak ezagutaraziko ditu

«EZ ELIKATU MUNSTROA»
Iturria: Uraren Euskal Agentziak (URA)
Argazkiak: Uraren Euskal Agentziak (URA) eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

vídeo

INGURUMENAREN 
GESTIOA

1  Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, Gasteizko Udal Urak –AMVISA–, Añarbeko Urak, Arabako Errioxako Ur Partzuergoa, Busturialdeko Ur Partzuergoa, Kantauriko 
Urkidetza eta Txingudiko Zerbitzuak.
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tuan landutako bideo batean ere bildu 
dira.

«Herritarren ohiturak eta 
urgaineratutako kutsatzaileak»

Sentsibilizazio kanpaina berri hau 
«Herritarren ohiturak eta urgaineratutako 
kutsatzaileei» buruzko proiektu handiago 
baten barruan mamitu da, hiri-arroetako 
kutsadura zehaztugabearen arazoari au-
rre egiteko asmoz. Arazo hori kontrolik 
gabe eta oharkabean egiten diren isurke-
ten ondoriozkoa da, batez ere hirigunee-
tako etxeetan eta hirugarren sektorean 
ematen direnak. Izan ere, uren saneamen-
du eta tratamenduari eta inguruan bota-
tzen den isurkiaren kalitateari eragiten 
diote.

 ‘Urgaineratutako kutsatzaile’ horien 
artean ditugu hondakin farmazeutikoak, 
detergenteak, paper-zapiak bezalako nor-
beraren zainketarako produktuak, jana-
ri-hondakinak, drogak, etab.

Garbitu gabeko hondakin urak eta 
hondakin uren araztegietako efluenteak 
dira substantzia horiek ingurumenera iris-
teko sarbide nagusiak. Hondakin uren 
tratamendurako ohiko instalazioak ez 
daude diseinatuta hondakin horiek deu-
seztatzeko, eta ondorioz, kasu batzuetan 
ezin dira guztiz garbitu.

Substantzia hauek estu-estu lotuta 
daude gizartean oso hedatuta dauden 
ohitura eta jardunbide batzuekin, adibi-
dez, komun-ontzia etxeko edozein hon-
dakin botatzeko ontzia balitz bezala era-
biltzearekin.

Gero eta sentiberatasun ekologiko 
handiagoa dagoen arren, komuna dugu 
oraindik ere ingurumenarekiko sentibera-
tasuna arintzen laguntzen diguten 'balbu-
letako' bat, bertara isuritako hondakin 
guztiak irentsi eta suntsitzen dituen uste 
okerrean funtsatuta.

Proiektu honetan erabiltzen den me-
todologiari esker, ekintzen eraginkorta-
suna monitorizatu ahal izango da, neur-
keta-adierazleen, analisi-ereduen eta 
emaitzen ebaluazioaren bitartez, hiruga-
rren sektorean nahiz hiriko mikro- 
ETEetan. 

ZAPI BUSTIAK BERRERABILTZEKO PROIEKTUA

Bilboko Begoñazpi ikastolako DBH4ko zortzi ikasleko talde batek Espainiar estatua 
ordezkatuko du FLL Global Innovation Award-en, eskolako zientzia eta berrikuntzaren 
sarian. Ekainaren 21ean eta 22an egingo da finala Washingtonen. 

Munduko lehiaketa hau First Fundazioak sustatzen duen hezkuntza ekintzetako bat 
da Fundación XPrize-rekin batera 2011. urteaz geroztik. Bost kontinenteetako 80 herrial-
detara iristen da eta 10-16 urte bitarteko eskolako gazteengan zientzia, teknologia, be-
rrikuntza eta sormena sustatzea du xede. 

Begoñazpiko eskola proiektuak higiene pertsonalean, batez ere haurtxoenean, era-
biltzen diren zapi bustiak berrerabiltzea planteatzen du, ondoren isolatzaile termiko gisa 
erabiltzeko edredoietan edo berokietan. Ingeles hutsean diseinatutako proiektu hau 
Euskadiko FLLn irtenbiderik berritzaileentzat hautatua izan zen. 

Begoñazpiko ikasleek Iñigo González Canalen aholkularitza izan zuten, Bilbao Bizkaia 
Ur Partzuergoko Isurketen Saileko arduraduna. Izan ere, zapi bustiak komunetik behera 
botatzea saihesteaz gain, ikasleek irtenbide berritzaile bat proposatu nahi izan zuten, 
benetako behar bati erantzungo liokeen produktu iraunkor baten sormenean eragiteko. 

Hemendik aurrera, Begoñazpi 80 herrialde ezberdinetako eskola taldeekin lehiatu 
beharko da. 20 iritsiko dira Amerikako Estatu Batuetan egingo den finalera. Irabazleek 
20.000 dolar jasoko dute lehen sariaren kasuan, eta 5.000 dolar emango diren gainerako 
bi sarietan. Sariak proiektuaren garapenean erabili beharko dira.
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Hirien garrantzia nabarmena da herritarrek inguru urbanoetan biltzeko duten joeraren ondorioz. Hiriek 
eta hiriguneek ekonomia, herritarrak, mugikortasuna, ingurumena eta gobernua integratzeko, hau da, 
«adimenduntzat» jotzeko, kontuan hartu behar diren alderdi ugariak pixka bat argitzen dizkigu Smart Cities 
proiektu europarrak.

Mundua gero eta hiritarragoa, 
interkomunikatuagoa eta al-
dakorragoa da. Gaur egungo 

joerek berdin jarraitzen badute, 2050. ur-
tean hirietako biztanleria 6.300 milioi la-
gunekoa izango da (10.000 milioi lagune-
ko guztizko biztanleriaren gainean), 
2015ean, aldiz, biztanle hiritarrak 3.870 
milioi dira (7.400 milioi laguneko guztizko 
biztanleriaren gainean). Hala ere, 2030. 
urterako proiektatutako hiri sailen %60 
baino gehiago ez da eraiki oraindik, 
«Hirien eta aniztasun biologikoaren ikus-
puntuak» gaiari  buruz Aniztasun 
Biologikoari buruzko Hitzarmenak presta-
tu duen azken Txostenean nabarmentzen 

den moduan. Gainera, herritarren haz-
kuntzaren zatirik handiena hiri txiki eta 
ertainetan emango dela aurreikusten da, 
eta ez hiri handietan.

Hiri iraunkorrak

Edward Glaesser-en arabera («Hirien 
garaipena» bere liburutik jasoa) herrita-
rrek hirietan biltzeko duten joera beren 
hiru bertuteengatik gertatzen da: lehia, 
komunikazioa eta giza kapitala; eta hiri-
gintza da giza kokaleku horien antola-
menduaren zientzia eta teknika. 

Hirigintzaz hitz egitea udalerriez hitz 
egitea da, lurraldeaz, eta baita etorkizune-
ko belaunaldiek bizileku izango duten 
inguruaren etorkizunaz ere, eta hirigintza 
diziplinaren xedea da esku hartzeak pla-

Nolakoa izango da etorkizuneko hiria?

SMART CITIES: HIRI ADIMENDUNAK
Jaione Pagazaurtundua

web vídeo

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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nifikatzea espazioa kualifikatu, urbanizatu 
eta antolatzeko. Soil bezain zail, eta ga-
rrantzitsu bezain funtsezko, oso modu 
zuzenean eragiten baitigu eta ongizatea-
ren bilaketan (orain eta etorkizunean) gil-
tzarri baita. 

Gai horren inguruan hitz egin eta ezta-
baidatu zen apirilean Bilbon egin zen 
Europako Hiri eta Herri Jasangarrien 8. 
Konferentziaren esparruan. Horren emai-
tzarik garrantzitsuena basque declaration 
izenekoaren onarpena izan da. Hori guz-
tia landuko dugu aldizkariaren hurrengo 
zenbakietan.

Hiri adimenduna

Bi baieztapen hauek ikus ditzagun: 
bata, giza gorputza makina ia perfektua 
dela, eta bestea, natura antolakuntza eta 
funtzionamendu sistema jakintsua dela. Ez 
da harritzekoa beraz, robotikak eta adimen 
artifizialak, esate baterako, giza gorputza 
hartu badute estilo gida modura. Eta ho-
rregatik ere, sistema ekonomiko batzuek, 
Ekonomia Urdina ezagunak adibidez, na-
turaren dinamika behatzen dute hazkun-
tza eredu eraginkorragoak proposatzeko. 

Hortaz, hirigintza adimendunak ere 
iturri berdinetatik edaten du. Horrela, na-
turaren behaketatik sortu zen duela urte 

batzuk smart city (hiri adimenduna) kon-
tzeptua. Hiriaren gune berri bat egiteko 
proposamena zen, «informazio» guztiak 
nolabaiteko garun bat osatuko zuena, 
eraikinak, mugikortasuna, energiaren eta 
uraren hornikuntza, eta oro har azpiegitu-
rak jasangarriagoak eta herritarrekin adei-
tsuagoak izanik.

Hiria sareen multzo baten modura uler-
tzen hasia izan zen. Giza gorputza bezala. 
Eta pertsonetan bezala, GUZTIA nolabaite-
ko adimena zuen gune baten agindupean 
antolatuta egotearen garrantzia ulertu zen.

Erabaki hura ez zen soilik hartu herriak 
aberatsagoak izateko. Hiri gero eta kutsa-
tzaileagoek gainditutako planeta baten 
mehatxua zegoen sakonean. Eta gaur 
eguneko megalopoliak autoz, zementuz, 
deserosotasun sentsazio jasanezin batez 
eta, maiz, segurtasunik ezaz beterik dau-
de. Ereduak ez du balio, mundu globaliza-
tu berriko hiriek beren azpiegiturak berri-
tu egin behar dituzte, jasangarriak, 
eraginkorrak eta bizitzeko modukoak izan 
nahi badute. Baina nola?

IKTak, ingurumenaren 
hobekuntzarako tresnak

Smart city proiektu guztiek informa-
zioaren eta komunikazioaren teknologien 

(IKT) erabileran dute oinarria, hiriaren fun-
tzionamendua hobetzearren: biztanleak 
beste pertsona batzuekin eta makinekin 
(garbigailuak, hozkailuak, argia, berogai-
lua...) beren smarphone-en bitartez –gure 
gizarte modernoetan gero eta ugaria-
goak– erlazionatzen diren egitura bat, 
«hodeiari» esker datu kopuru handiaren 
tratamenduan erraztasun handiagoak di-
tuena, informazioa eskuratzea merkeagoa 
izateaz gain.

Baina «Smart 2020» txostenak inguru-
mena hobetzeko azpiegitura digital bat 
sortzearen garrantzia ere azpimarratzen 
du. Bere ikerketetatik ondorioztatzen de-
nez, smart grids-ak (energia elektrikoa 
adimentsuki banatzeko sareak, ekoizle 
eta kontsumitzaileen artean dagoen es-
kaintza eta eskaera orekatzera zuzen-
duak), eraikinak eta logistika adimendu-
nak eraikitzeko proposatu diren IKT 
ekimenek hiri guneetan negutegi eragi-
na duten gasen isurpenak murriztu egin 
ditzakete 7,8 gigatonako kopuruetaraino 
2020rako (Txinak 2010ean sortutako 
isurpen guztiak baino murrizketa han-
diagoa). Zenbatekoetan energia eragin-
kortasun horrek 600.000 milioi euro in-
guruko aurrezpena ekarriko lieke sektore 
publiko eta pribatuei.

web
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HIRIA ERALDATUZ

Smart Cities-en liburu zuriak 5 faktore funtsezkotan oinarritzea aholkatzen du, hiria-
ren eraldaketari aurre egiteko beharrezkoak direnak:

• Gobernua: gardena izan behar du, neurri fiskalen bitartez jokabide jasangarriak sustatu, 
zerbitzuetan eraginkortasuna bilatu, eta teknologiak eta komunikazioak ematen dizki-
guten tresnak indartu.

• Mugikortasuna: garraioa da gure ingurunean energia gehien erabiltzen duen sektorea 
(guztiaren %40 inguru), hortaz, funtsezkoa da garraiobide iraunkorragoak ezartzea, oi-
nezkoentzako bideek, bizikletek, garraio publiko elektrikoak eta ibilgailu pribatu elektri-
koek oraingo autoak ordezkatuz. 

• Iraunkortasuna : kutsadura (airea, lurrean eta uretan) murriztera zuzendutako ekimen 
guztiak, bitarteko naturalen eta hondakinen kudeaketa, eta ingurumena, eraikuntza 
adimenduna eta eraginkortasun energetikoa babesteko tresnak.

• Biztanleria: kontzientziazio handiagoa, aldebiko harremana Administrazioarekin eta 
herritarren parte hartzea (webguneen sorrera eta sare sozialen erabilpena bultzatuz, 
esate baterako).

• Ekonomia: hiri jasangarriak leku hobeak dira bizitzeko, kudeatzeko ez dira horren gares-
tiak eta lehiakorragoak dira BPGren hazkuntzan laguntzen duten bertakoentzat inbertsio 
zuzenak erakartzerakoan eta kontsumoa sustatuko duen sektore turistiko eta kultural 
bat garatzerakoan.

pdf

Inbertsioa errentagarri egitea

Booz & Co. (www.booz.com/es/home) 
aholkularitza ospetsuaren arabera, dato-
zen 30 urteetan mundu osoko hiriek 350 
bilioi dolar inguru, edo zazpi aldiz beren 
oraingo BPG, erabili beharko dute hiri egi-
turak eraikitzen (energia banatzeko siste-
mak, ur eta zabor bilketa sistemak, errepi-
deak, garraioak eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak). 

Era berean, ikerketa horren ondorioa 
da gaur egun eraikinen eta garraioen 
eraginkortasuna hobetzeko IKTetan 22 
milioi dolarreko inbertsioa eginez gero, 
hiriei 22 bilioi dolarreko aurrezpena su-
posatuko diela, beren isurpenak %50 
murrizteaz gain.

«Smart cities»-en zentzuan doazen 
adibide batzuk Vallettan (Malta), Songdo 
Cityn (Korea) edo Curitiban (Brasil) aurki 
daitezke, besteak beste. Estatu espainia-
rrean esperientziak daude honako hirie-
tan: Bilbo, Gasteiz ,  Donostia/San 
Sebastián, Malaga, Santander, Zaragoza, 
Mostoles, Zamora, Elx, Soria, Bartzelona...

Baina eszeptikoak ere badaude 

Kritikorik handienetako bat Adam 
Greenfield diseinatzailea da, herritarren-
gan zentratzen diren hiri proiektuen 
aholkularitza baten sortzailea, «Urban-
scale» izenekoa (www.urbanscale.org). 
Honela definitzen du: «hutsik dagoen 
kontzeptu bat da, administrazio publi-
koei beren produktuak saldu nahi dizkie-
ten korporazio handien zerbitzura da-
goena». Hain zuzen, Bar tzelonan 
egindako «Smart City Expo 2011» edi-
zioan, Greenfieldek adierazi zuen hiri adi-
mendunak hermetikoak direla enpresa 
bakoitzak teknologia itxia sortzen duela-
ko uraren horniketarako, elektrizitate sa-
rerako, hondakinen tratamendurako... 
Honi dagokionez, diseinatzailea ez dator 
bat eredu horrekin, eta bere ordez siste-
ma irekietan eta «open source» teknolo-
gietan konektatuta dauden pertsonen 
hiriak sortzea proposatzen du. 

web
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GENERO BERDINTASUNA
INEren datuen arabera, Espainian emakumeen urteko batez besteko 
soldata gizonezkoen %76,1 da. Baina desberdintasuna ez da solda-
tan amaitzen. 25-34 urte bitartean goi mailako ikasketadun emaku-
me gehiago dagoen arren, gizonek lortzen dute lana errazago, eta 
emakumeek langabeziako zerrendak gizentzen amaitzen dute. 
Arrazoia? Normalean, bikotearen kideetako batek karrera sakrifika-
tu ohi du seme-alabengatik, eta erabaki horretan soldatak pisu 
handia du: gutxien kobratzen duenak uzten du bere karrera albo 
batera.

MUGIKORTASUNA
Auto elektrikoek eta hibridoek TAO eta zerga gutxiago ordainduko 
dituzte Bilbon. Aparkaleku arautuko zerbitzuaren kontratu berriak 
bidea ireki du auto «ekologiko» mota horiei aparkatze gastuak mu-
rrizteko. Gaur egun, era horretako ibilgailuak dituztenek hobariak 
eduki badauzkate zirkulazio zergan, eta laster salbuespen berriak ere 
izango dituzte. Hasiera batean neurria hirian bizi direnei aplikatuko 
zaie, baina pentsatzen ari dira bertan bizi ez direnei ere hedatzea, 
Trafikoko Zuzendaritza Nagusiarekin akordioren bat egitea lortzen 
bada behar diren datuak erabili ahal izateko.

KONTSUMO ARDURATSUA
2015eko amaieratik Parisen 68 €-ko isunak jartzen dizkiete ziga-
rro-mutxikinak kalera botatzen dituztenei (eta 30.000 hautsontzi 
berri jarri dira kaleetan). Montrealen (Kanada) isuna 100 € baino 
gehiagokoa da. Hiriburu frantseseko kaleetan urtero 350 milioi ziga-
rroren hondakinak jasotzen dira. Neurriari buruz informazioa ematen 
duen bandoaren arabera «keinu horrek hiri paisaia eta elkarbizitzaren 
markoa zapuzten ditu". Baina ingurumenean ere ondorio larriak ditu. 
Izan ere, zigarro-mutxikin batek 4-12 urteko tartea behar du desager-
tzeko, eta nikotina, kadmioa eta beruna bezalako metal astunak eta 
kutsagarriak askatzen ditu, oso kaltegarriak direnak lorediarentzat eta 
faunarentzat. Gainera, lurrera botatzen diren zigarro mutxikin horie-
tako asko maiz estolderiara iristen dira eta ura kutsatzen dute; eta 
zuhaitzen oinetan geratzen direnek haien bizi iraupena asko murriz-
ten dute.

KLIMA ALDAKETA
Kutsadura Espainiako Estatuko 20.000 lagun ingururen heriotza goiz-
tiarraren atzean dago, trafiko istripuetan eragindakoak baino 17 aldiz 
gehiago. Egunean 54 pertsona dira. Ez zaio garrantzirik ematen airea 
ikusten ez delako, nahiz eta tarteka arazoaren larritasuna agerian 
geratzen den; adibidez, auto konpainiaren batek isurketak estaltzeko 
iruzurra egiten duenean, edo Madrilen hiri gaineko «txapela» agertu 
eta trafikoan murrizketak egin behar izan zituztenean.

HONDAKINAK
Beiruten, Libanoko hiriburuan, hondakin tonak metatzen ari dira 
orain dela urtebete baino gehiagotik; milaka eta milaka poltsek zabor 
ibai handi bat osatu dute, kalez kale, hiria itota eta kiratsez eta izurri-
tez beteta. Ikerketa berri batek ohartarazi duenez, %2.300 handitu da 
partikula kantzerigenoen kopurua, kontrolik gabeko eta legez kan-
poko errausketak asko ugaritzen ari direlako.Herrialdeko zabortegi 
nagusia kolapsatuta dago eta aurkitu duten behin-behineko irtenbi-
dea hondakinak Errusiara bidaltzea izan da. Halere, behin betiko ir-
tenbidea asko luzatuko da, eta orain dela bi urtetik gobernuak bizi 
duen behin-behinekotasunaren eragina nabaritzen ari da.

ENERGIA
Bilboko Albia eraikinak, Uribitartetik Itsasadarrari begira dagoen 
lehengo mendeko 70. hamarkadako bulego blokeak, energian %80 
gutxiago gastatuko du fatxadaren zaharberritzeari esker. 2016. urtea-
ren amaieran bukatuko den azal-aldaketarekin, eraikinak, erabateko 
aldaketa estetikoa jasateaz gain, aldaketa ekologikoa ere izango du 
(energetikoki eragingarria): fatxada aireztatua izango du, 4.000 m²-ko 
azalera hartuko duten azken belaunaldiko plakaz osatutakoa, ingu-
runeko CO₂ko presentzia murriztu eta oxigeno bilakatzeko gai dire-
nak (280 zuhaitz berri izatearen baliokideak), eta egurrezko leihoak 
eta beirak ere ordezkatu egingo dira. 

BIODIBERTSITATEA
Fauna Basatia Sendatzeko Bizkaiko Zentroak 2.000 animalia baino 
gehiago jaso ditu azken bi urteetan (2014-2015), hau da, 462 espezie-
tako ia 13.000 animalia 1999an jarduerari ekin zionetik. Lesio eta 
gaixotasun ezberdinak zituzten animaliak zaindu eta sendatu ondo-
ren, berriro askatu dira. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala zain-
tzeko Sailari lotuta dagoen foru zentro hau tresna baliotsua da, beraz, 
gure biodibertsitatearen kontserbazioan.

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA
Bizkaiak gainditu egin du turismoari begirako irisgarritasunari buruz-
ko azterketa. Ezgaitasunen bat duten lau taldetako ordezkariek on-
tzat eman dute Travel for All Bizkaia 2015 izeneko foru ekimena. 
Horren bidez, ibilbide eta asteburuko egonaldi egokituak diseinatu 
dira ezgaitasunen bat dutenen pertsonentzat. Balidatzaileen taldea-
ren buru Miguel Nonay egon da, «viajero-sinlimite.com» bidaia blog 
ezagunaren egilea, baita Euskal Gorrak (Gorren Elkarteen Euskal 
Federazioa), Kantabriako Down Sindromedunen Elkarteko eta 
Bizkaiko itsuen kolektiboko ordezkari bana ere, turismo irisgarrian 
aditua den TravelForAll bidaia agentziaren koordinaziopean.

GIZARTERATZE ETA INTEGRAZIOA
Espainian egunean hamar lagunek egiten dute bere buruaz beste 
alarma zantzurik inork antzeman gabe. Suizidioa da Espaniar estatuan 
heriotzen kanpo-kausa nagusia. Zenbakiek gutxi hitz egiten den 
errealitatea erakusten dute, eta formulak falta dira aurrea hartzeko. 
Estatistika Institutu Nazionalaren datuen arabera, «heriotza ikusezin» 
gisa ezagutzen diren horiek trafiko istripuz hiltzen direnen kopurua 
bikoizten dute, eta lan istripuak baino zazpi aldiz gehiago dira. Buru 
Nahasmenen eta Suizidioen Prebentziorako Fundazioak aplikazio bat 
garatu du, bai Android eta bai iOSerako, suizidioaren arriskua antze-
maten laguntzeko: Prevensuic.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Mundu osoan berrehun eta hamabost milioi haurrek lan esplotazioa 
jasaten dute, horietatik 14 milioi baino gehiagok Latinoamerikan. 
Sarri esklabotasunetik gertuko baldintzetan lan egiten dute eta arau-
tutako hezkuntzarik gabe geratzen dira.

BA AL 
ZENEKIEN…?
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ARGAZKIEN IRUZKINA

Sortzetiko
Itsasoak

Enric Sala / National Geographic
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Ozeanoak Lur-azaleraren %72 estaltzen du, baina %1 soilik dago babestuta. 
Ozeano erraldoi horretan jatorrizko baldintzak mantentzen dituzten txo-
koak dira sortzetiko itsasoak, gizakiak eragindako aldaketarik izan ez du-

tenak. Zoritxarrez, ez dira asko geratzen. 

National Geographic erakundearen Sortzetiko Itsasoak (Pristine Seas) proiektuak 
helburu argia du: ozeanoetan dauden azken txoko «berri» horiek mantentzea eta 
itsas gune babestuak sortzea. Hau da, Enric Sala ekologoak zuzentzen duen proiek-
tuak itsasoetan gune babestuak sor daitezen sustatzen du, kontinenteetan parke 
nazionalen baliokide gisa. 

Enric Salak gonbidapena luzatzen digu ozeanoa aurrezki kutxa bailitzan ulertze-
ko; izan ere, orain arte, atera eta atera baino ez dugu egin, ezer sartu gabe. Hala, 
gure kontu-korrontea puztea da gakoa, zaindu beharreko itsas erreserben bitartez, 
onura ekologiko eta ekonomiko garrantzitsuak eskuratze aldera. 

Testua: Ibon Hormaetxe  
Argazkiak: Enric Sala eta Manu San Felix – National Geographic
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Enric Sala: Itsas ekologoa eta ingurumen-dibulgatzailea

«HELBURUA DA ITSASOKO 
TXOKORIK BASATIENAK 
SALBATZEA, USTIAKETA 
JASAN BAINO LEHEN»

Itsas ekologoa eta ingurumen-dibulgatzailea da eta, zientzialaria izateaz gain, ozeanoen babesean 
konpromiso irmoa dauka. Espainiako Sozietate Geografikoaren Ikerketa Saria (2012), eta Explorers Club-aren 
Thomas Lowell Saria (2013); gainera, Munduko Ekonomia Foroak Lider Global Gazte izendatu zuen 2008an. 
Jacques Cousteau miretsiak inspiratuta, zientzialari katalan honek ikerketa proiektuak zuzendu ditu zenbait 
instituziotan, hala nola Kaliforniako Scripps Institution of Oceanography zentroan (AEB) edo Espainiako CSIC-en. 
Egun, National Geographic Sozietateko «esploratzaile izar» hau Planetako itsasoetan murgilduta dago, horiek 
aztertzen eta agintaritza ezberdinen aurrean horien babesaren alde proposamen eta argudioak defendatzen.

Bizkaia Maitea: National Geo
graphic erakundearen esploratzaile 
egoiliarren aukerako zerrendan 
zaude. Besteak beste, Jane Goodall 
primatologoarekin partekatzen 
duzu titulu hori. Hari elkarrizketa 
egin ahal izan diogu orain dela gu-
txi, 81 urte dituelarik. Izatez, lehen-
dabiziko espainiarra izan zinen era-
kunde estatubatuarraren ikerketa 
eta esplorazio kategoria gorenera 
heltzen. Zer lan edo ardura dakar 
hain ordezkaritza garrantzitsuak?

Enric Sala: Esploratzaile egoiliar bakoitza 
ezberdina da; arkeologoak, antropolo-
goak, zinematografoak eta itsas esplora-
tzaileak dauzkagu. Nire lana da itsasoko 
bazterrik basatienak esploratu eta doku-
mentatzea, eta herrialdeetako agintariak 
horiek babesteko inspiratzea. 

B.M.: Zientzialari gazte samarra izan 
arren (Gironan jaioa 1968an), ibilbi-
de profesional luzea daukazu, aitor-
tza handikoa. Baina, nola hasi zinen?

E.S.: Biologia ikasi nuen Universitat de 
Barcelonan, eta doktoretza egin nuen 

Marseillako Unibertsitatean, Frantzian. 
Baina, hori baino lehen, itsasoarekiko du-
dan maitasuna Costa Bravan piztu zen; 
nire heroia den Jacques Cousteau handia-
ren balentrien mailara iristen saiatzen nin-
tzen bertan. 

B.M.: Eta zer egoera profesionale-
tan zaude orain? Zeintzuk dira zure 
ikerketa-ildo nagusiak?

E.S.: 2008an akademia utzi nuen. Ikerketa 
zuzentzen jarraitzen dut, baina orain zien-
tzialari-talde bat dut ikerketaren egunero-
koaz arduratzen. Funtsean, itsasoan dau-

vídeo

© Josep M. Llenas

ELKARRIZKETA
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den urrutiko eta sortzetiko lekuen 
ingurumen-osasuna ebaluatzean zentra-
tzen gara. Orain Pristine Seas proiektuaren 
beste alderdi batzuetan lanean dihardut, 
agintari politikoekin eztabaidan eta ko-
munikazioan, besteak beste. Baina, ez di-
tut espedizioak alde batera utzi, horiek 
dira eta nire lanaren alderdirik zoragarrie-
nak! 

B.M.: Zenbait urte daramazu 
«Sortzetiko Itsasoak» (Pristine 
Seas) Proiektuan zentratuta, nola 
azalduko zenituzke horren helbu-
ruak? Emango al zeniguke eskura-
tutako emaitzaren baten berri?

E.S.: Helburua da itsasoko txokorik basa-
tienak salbatzen laguntzea, gainerako 
itsas guneak bezala ustiapena jasan bai-
no lehen. 18 txoko esploratu eta doku-
mentatu ditugu dagoeneko, Artikotik 
tropikoetara bitarte, eta horietatik 9 ba-
bestea lortu dugu (http://pristineseas.
org). Babestutako azalerak, guztira, 3 mi-
lioi kilometro koadro dauzka – Espai-
niaren azaleraren seikoitza. «Pristine 
Seas» liburuan, txoko magiko horietako 
hamar aukeratu eta horien argazki, mapa 
eta deskribapenez osatutako bilduma 
jaso dut (http://shop.nationalgeo-
graphic.com).

B.M.: Cousteauk itsas fondoen bio-
dibertsitatea erakutsi zigun orain 
dela 40 urte baino gehiago egindako 
urperaldietan. Zer ezberdintasun 
nagusi topatu duzu gaur egun, hark 
erakutsi zuenarekin alderatuta? 
Eta, zein gunetan dira nabarmen 
eta kezkagarriagoak ezberdintasun 
horiek?

E.S.: Oso erraza da: Arrantzaren ondorioz, 
arrain gutxiago dago. Marrazo eta atun 
gutxiago dago egun (jatorriz zegoen ko-
purua %10ean murriztu da), eta koral-arre-
zife sakonak suntsitu ditugu arraste-arran-
tzaren bidez. Kutsadura askoz ere 
handiagoa da (batez ere, plastikoari dago-
kionez), eta klima aldaketa itsasoa bero-
tzen eta azidotzen ari da. Planeta osoan 
gertatzen ari den zerbait da, baina penin-
tsuletako kostaldean milaka urte darama-
gu arrantzan eta munduko itsasorik 
«arrantzatuenak» dira.

web
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B.M.: Zure ustez, norena da ezber-
dintasun horien errua? Eta zein gra-
dutan? Eta, egoki babestu eta ku-
deatuz gero, posible izango litzateke 
erabat degradatutako itsas gune bat 
berreskuratzea? Zenbat denbora 
beharko luke lehengoratzeko?

E.S.: Hiru errudun nagusiak gehiegizko 
arrantza, kutsadura eta berotegi-efektua 
dira. Hala eta guztiz ere, bada berri on bat: 
gune bat arrantzatik babesten dugunean, 
modu ikusgarrian lehengoratzen da. 
Mundu osoan egindako ehunka ikerketak 
erakusten dute, hamarkada bat baino 
denbora laburragoan, arrainen tamaina 
%30 gehiago hazten dela itsas erreserbe-
tan, inguruko gune ez-babestuetan bai-
no; eta arrainen biomasa (tonak hektarea-
ko) ehuneko 460 hazten dira.

B.M.: 2010 urtean, TED Talk ba-
tean, hausnarketa egitera gonbidatu 
gintuzun: «ozeanoa aurrezki kutxa 
bailitzan ulertu behar da; orain 
arte, atera eta atera baino ez dugu 

© Enric Sala / National Geographic
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egin, ezer sartu gabe». Zentzu ho-
rretan, ekonomista talde batekin 
ere lanean daramazu denboratxo 
bat, kontserbazioa negozio errenta-
garria dela frogatzeko. Hala da, be-
netan? Eta, zein neurritan?

E.S.: «Kontserbazioa edo garapena» kon-
tzeptuen arteko eztabaida artifiziala da. 
Ingurumen osasuntsurik gabe, ezin izan-
go da ekonomia osasuntsurik egon. 
Natura da guztiaren oinarri! Zergatik uste 
duzu Ilargian ez dagoela ez industriarik ez 
finantza-merkaturik?

Orain dela gutxi egindako ikerketa ba-
ten arabera, itsasoak ondasun eta zerbi-
tzuak ematen dizkio gizadiari, 24 trilioi 
dolarren balioa izango luketenak. Itsasoa 
herrialde bat izango balitz, munduko sei-
garren ekonomia izango litzateke, 
Espainia nabarmen atzean utzita. 

B.M.: Lan horrek guztiak eta emai-
tza multzo horrek balio txikia dute, 
gai honen gaineko ardura duten 
agintaritzek, estatuek eta horien 
gobernuek ez badute modu kontse-
kuentean neurririk hartzen eta ez 
badituzte kontserbazio eta berres-
kuratze-planak martxan jartzen. 
Baina, kontuan izaten al dituzte? 
Zein plan dago martxan egun, eta 
zeintzuk daude oraindik onartzeke?

E.S.: Lehen esan dudan bezala, gure lanak 
emaitza izugarriak izan ditu, neuk inoiz 
amestu ez ditudanak. Lortu ditugun be-
deratzi itsas erreserbak munduko handie-
nen artean daude. Eta gobernuekin bate-
ra lanean ari gara datozen urteetan 
gehiago sortzeko.

B.M.: Eta gobernu-erakundeen pro-
posamenezko ekintza irmoa garran-
tzitsua bada, esaguzu nola lagun 
dezakegun pertsonok bide horretan: 
nola kontzientziatu gaitezke eta 
nola har dezakegu, modu eraginko-
rrean, geure konpromiso propioa 
itsas ekosistemen defentsan?

E.S.: Norbanakoak egin dezakeen gauza 
asko dago. Has gaitezen urrats erraz bate-
kin: fruta eta barazki gehiago jan. Ona da 
osasunerako, baita planetarentzako ere. 

ANTARTIDA: GIZADIAK KOLONIZATU EZ DUEN LURREKO AZKEN TXOKOA

Zorionez, munduan oraindik badira ia ukitu gabe dauden tokiak. Horietako bat da 
Antartida. Herrialde askok menpean hartu nahi duten kontinente handi horretan, sarbi-
dea mugatuta dauka jarduera zientifiko eta turistikoak. Esteka honetan (https://vimeo.
com/124858722), magia transmititzen duten bideo horietako bat aurkezten da; soi-
nu-banda bikainarekin tartekatzen diren irudiak aurkezten dizkigu, Lurreko txoko hori 
oraindik esploratu gabe egoteaz harro egonaraziko zaituztenak. 

Film hau Kalle Ljung-ek egin zuen Antartidan 20 egunez egindako bidaia batean 
(2014ko abendua-2015eko urtarrila). Kalle Ushuaiatik irten zen (Argentina) eta Williams 
Porturaino joan zen (Txile), Hornos lurmuturra inguratu eta Drake Pasaia gurutzatu on-
doren Antartidako Melchior irletara heldu zen.

© Enric Sala / National Geographic
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Orrialde honetan, parte hartzeko leku 
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitea 
aldizkariaren irakurle guztioi. Bidali 
zure eskutitzak, argazkiak, olerkiak edo 
iruzkinak helbide honetara: Bizkaia Maitea, 
Errekalde zumarkalea, 30 (48009 Bilbo). 

Parisen ondoren, hirien 
txanda da

Aldaketa Klimatikoari buruzko Pariseko Akordioan 
Estatu guztiek aho batez adostutako lorpenak 4 pun-
tutan laburtzekotan, ondoko hauek izango lirateke: 

1. Karbono gutxi erabiliko lukeen ekonomiarako trantsizioari 
hasiera emateko premiaren aitorpen globala. 2. Garatzeko 
bidean dauden eta garatutako herrialdeen arteko ardura berei-
zia, eta bakoitzaren gaitasunen arabera hartu beharreko kon-
promisoa. 3. Finantzazioa eta eskuragarri egon behar duen 
garapen teknologikoa. 4. Konbentzioko kide izan gabe ere, 
beste kolektibo edo talde batzuen protagonismo nabarmena-
ren aitorpena, ezinbestekoak direnak klima aldaketari aurre 
egiteko; horien artean, gizarte zibila, sektore pribatua, finantza 
erakundeak, hiriak eta nazio mailatik beherako beste agintari 
batzuk. 

Azken puntu hori nabarmendu nahiko nuke, lorpen nagu-
sietako bat izan baita. Horrela, eremu politikotik, C40ko ki-
deak diren 25 mega hiritako alkateek konpromisoa hartu dute 
«zero karbono» gizarte baterantz jotzeko politikak diseinatze-
ko, mendearen erdi alderako (Earth Statement). Horiekin ba-
tera, munduko 400 alkatek baino gehiagok konpromisoa har-
tu dute «Compact of Mayors» plataformaren bidez beren 
isurketak murrizteko, 2030erako. Nazio mailatik beherako 
gobernuak eta lurraldeak batu zituen beste eszenatoki batean 
(The Compact of States and Regions), lurralde mailako 57 lide-
rrek konpromisoa hartu zuten isurketak %80 murrizteko, 

2050. urterako. 

Azken batean, Parisen hartutako 
konpromisoen bidez, hiriak Akordio 
berria betetzeko tresna bihurtu 
dira. Tokikoaren txanda iritsi da, 
beraz, eta aldaketa klimatikoan egi-
teko nagusia hartzeko garaia. 
Eraikitzeko bide luzea dago. Ekin 
diezaiogun.

Ibon Hormaeche 
Bilbo

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Munduko dokumenturik 
garrantzitsuena

«Asko maite zaitut, Manolo, oraintxe bertan utzi-
ko nizkizuke hogei ogerleko». Luis Carandellek 
«Vivir en Madrid»-en jasotzen duen elkarrizke-

ta klasiko honek ondo definitzen du Pariseko COP21eko azken 
emaitza. Manoloren partez gure Planeta jarri eta hogei oger-
lekoren ordez tenperatura bi gradutik gora igoko ez delako 
promesa eta kito. Handia edo txikia da horren sentitua den 
promes hori?

Aldaketa klimatikoari buruzko nazioarteko konpromisoen 
zientziak doktoreak izan baditu, baina azken dokumentutik 
hainbat gauza ondorioztatzen dira, itxaropentsuak oro har:

•  Denek sinatu dute, 195 herrialdek, Txinak eta Ameriketako 
Estatu Batuek barne. Negoziazioak gogorrak izan dira, haien 
alboan bizilagunen komunitate baten bilerek gauza eskasa 
dirudite.

•  Arazoaren larritasuna garbi aitortu da eta helmuga jakin bat 
jarri da (2ºC).

•  Akordioaren berrespen, sinadura eta garapenaren lege me-
kanismo konplexu bat planteatu da. Abiapuntua garbi dago.

Alderik negatiboena da beroak bi gradutik gora ez egiteko 
bidearen inguruan ez dela ia ezer esaten: ez dira ezarri erregai 
fosilen erabileraren murrizpenerako helburuak, atea ireki zaio 
karbonoaren bahiketa erabiltzeari, eta berdin mantentzen da 
CO2 isurtzeko eskubideen gaur egungo merkatu ez eraginkorra.

Baina, oro har, COP21eko emaitza oso ona da, eta denek 
dakigu kultura-inflexio puntu bat izango dela klima aldaketa-
ren auzi horretan. Hemendik aurrera zailagoa izango da «ka-

lentologo» batzuen iru-
d i mena ren ema it za 
bailitzan mespretxatzea.

José Mª Gonzalez 
 Vida Sostenible 

Fundazioa

jpg
JPG
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Katamotz iberiarraren 2015eko errolda

WWFk positiboki baloratu du orain dela gutxi Andaluziako Juntak, Life+ 
Iberlince proiektuaren koordinatzaile gisa, argitaratu duen katamotz iberia-
rraren 2015eko errolda. Izan ere, kopuruak nabarmen egin du gora, 404 
animaliatara iritsi da taldea, eta Iberiar Penintsulako bost areatan dago 
banatuta: Doñana (Andaluzia), Sierra Morena (Andaluzia eta Gaztela-
Mantxa), Montes de Toledo (Gaztela-Mantxa), Valle de Matachel 
(Extremadura) eta Vale do Guadiana (Portugal). Azken 15 urteetako daturik 
onena da. Kopuru itxaropentsu horiekin helburu premiazkoena da felinoak 
dituen bi mehatxu handienak geldiaraztea: errepideetako ibilgailuen harra-
paketak eta, batez ere, haien oinarrizko jakia den untxien eskasia. Bestela, 
WWF beldur da goranzko joera hori geldituko ote den.

WWFrentzat beste elementu positibo bat da katamotzaren presentzia 
Andaluziaz harago finkatzen aritzea. Handitu egin dira Gaztela-Mantxako, 
Extremadurako eta Portugaleko guneak, eta frogatuta geratu da 
Extremaduran espezie honetako lehen kumea jaio dela, Life+Iberlince 
proiektuaren baitan egindako lanari esker.

BIZKAIA GOAZEN 2030, 
BEREHALAKO ESTRATEGIA
Bizkaia Goazen 2030, Bizkaiko Foru Aldundiaren berehalako ekintza- 
estrategia da. Horrek 120 jarduketa barne hartzen ditu, data, inber-
tsio eta hartzaile zehatzekin. Datozen hamabost urteetan Bizkaia 
hobe bat eraikitzeko Lurraldea prestatzea du helburu.

Estrategia horren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren eguneroko jar-
duera osatzen da, eta Lurralde hobea lortzeko lau lehentasunetara 
bideratzen du Aldundia: jarduera ekonomiko handiagoa eta kalita-
tezko enplegu gehiago duen Bizkaia; gizarteari eta lurraldeari dago-
kionez kohesionatuagoa dagoena, guztiontzako aukera berdinekin; 
munduari lotuagoa, eta administrazio modernoagoa, hurbilagoa eta 
arduradunagoa duena.

Aldundiak ia hiru milioi euro bideratuko ditu 
nekazaritza-sektorea sustatzeko
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak mendialdeko eta 
alde behartsuetako nekazaritza-sistemak mantentzeko konpromisoa dau-
ka, ingurumen-interesa dutelako eta lurraldean eta arlo sozioekonomikoan 
oreka lortzen laguntzen dutelako. Konpromiso horrekin bat etorrita, 
Bizkaiko Foru Aldundiko sail horrek Bizkaiko Lurralde Historikoko nekaza-
ritza-sektorerako laguntzak ezartzen dituzten bi dekretu onartu ditu 
Gobernu Kontseiluan. Guztira, 2.915.000 euroko aurrekontuko partida 
ezarri da 2016ko ekitaldirako.

Helburua da landa-inguruneko bizi-maila eta ingurukoa parekatzea eta 
nekazarien bizimodua eta lan-baldintzak zein abereen ongizatea eta hi-
gienea hobetzea, eta hori guztia natura-baliabide iraunkorrak ustiatu eta 
ingurune naturala zaintzen duten ustiategietan.

Europako Hiri eta Herri Jasangarrien 8. 
Konferentzia Bilbon
Europako Hiri eta Herri Jasangarrien 8. Konferentzia, 'Ekintza Eraldatzailea: 
Europarentzako potentziala', 2016ko apirilaren 27tik 29ra izan zen Bilbon. 
Antolatzaileak ICLEI- Jasangarritasunaren aldeko Tokiko Gobernuen 
Nazioarteko Sarea, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala 
dira, Udalsarea 21 - Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarearen lankide-
tzarekin. Konferentzia tokiko jasangarritasunari buruzko politiken nazioarte-
ko hitzordu nagusitzat hartzen da, eta Aalborg (1994 eta 2004), Lisboa (1996), 
Hannover (2000), Sevilla (2007), Dunkerque (2010) eta Genevan (2013) aurretik 
egindako konferentzien jarraipena da. 2016ko konferentziak erakutsi zuen 
noraino den premiazkoa tokiko jasangarritasunaren alorrean aurrera egitea, 
Europako etorkizuna itxuratzeari begira. 2016ko konferentziak erakutsi zuen 
noraino den premiazkoa tokiko jasangarritasunaren alorrean aurrera egitea, 
Europako etorkizuna itxuratzeari begira. Era berean, basque declaration dela-
koa onartu zen, Europa iraunkorra lortzeko bidaia-orri berria.

Zirgarien sinbologia, berdintasunaren arloko sarien 
protagonista

Pasa den martxoan banatu diren Bizkaiko Foru Aldundiaren berdintasuna-
ren arloko sariek – Zirgari Sariak 2016- zirgarien sinbologia zuten oinarri. 
Emakume horiek atoian eramaten zituzten itsasontziak Bilboko itsasada-
rreraino.

Zirgari Sariak banatzeko ekitaldian Bizkaiko gizartearen ordezkaritza zaba-
la egon zen, eta Unai Rementeria Ahaldun Nagusia aritu zen buru. Harekin 
batera, Teresa Laespada Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko foru diputatua eta Gorka Martinez BBK-ko zuzendaria izan ziren.

Zirgari Sariak lau kategoriatan banatu dira eta hauek izan dira saridunak: 
Askabide (berdintasunaren aldeko ibilbidea); Haize Berria (emakumeengana-
ko indarkeriaren kontrako borroka); «Maite Albiz» Emakumeen Dokumentazio 
Zentroa (emakumeen ahalduntzea); eta «Piper Txuriak» Berdintasunaren al-
deko Gizonen Taldea (erantzunkidetasuna eta kontziliazioa).
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Gizarteak enpresa arduratsuak eskatzen ditu, gero eta gehiago, eta Metro Bilbaok bere jarduera garapen 
iraunkorrari ekarpena egiteko bitarteko bihurtzearen aldeko apustua egin du.

Metro Bilbaok garraio ekologi-
koagoa izatearen alde eman-
dakoari esker hiria ere eremu 

osasungarriagoa da. Izan ere, trenbideko 
garraioak egungo beste garraio motordu-
nen aukerak baino nabarmen gutxiago 
eragiten dio ingurumenari, erregai fosilen 
kontsumoa eta berotegi efektuko gasen 
emisioak minimizatzen dituelako.

Kalitatearen eta ingurumenaren espa-
rruan, eta enpresa iraunkorraren ikuspe-
giarekin lerrokatuta, bere 20 urteotan 
zehar Metro Bilbao honako kudeaketa 
sistema egiaztatu hauek hartuz joan da:

• Kalitatea: ISO 9001 Bezeroen Arretako 
Bulegoetan 

• Ingurumena : ISO 14001 eta EMAS

• Gizartearekiko Erantzukizuna: SGE 21.

Horrez gain, 2009tik aurrera STOP CO₂ 
EUSKADI ekimenera atxikita dago Metro 
Bilbao, Berotegi Efektuko Gasen (BEG) 
emisioak zenbatu eta murrizteko lehe-
nengo konpromiso gisa.

2011n urrats bat aurrera egin zuen 
Metro Bilbaok Berotegi Efektuko Gasen 
(BEG) emisioak kontrolatu eta murrizten, 
eta horretarako emisioen inbentarioa 
prestatu zuen, 2010 urtea erreferentzia-
tzat hartuta. Inbentarioan gas hauen emi-

sio zuzen zein zeharkakoak jaso ziren: CO
2
, 

CH
4
, N

2
O, PFCs, HFCs eta PFC.

UNE ISO 14064-1:2006 arauan oinarri-
tuz, Metro Bilbaok emisioen txostena 
egiten du urtero, AENORek egiaztatzen 
diona, eta Metro Bilbaoren instalazio ba-
koitzean isurtzen diren emisio guztiak 
«CO₂ tona parekotan» zenbatuta jaso-
tzen ditu.

AENORek CO₂e eta Ingurumenari bu-
ruz 2012ko otsailaren 24an luzatutako 
egiaztagiri horrekin Metro Bilbao 
Berotegi Efektuko Gasen emisioen ko-
puruak zehaztu zituen estatuko lehen 
metropoliko garraio enpresa izan zen.

Zer lortu nahi du Metro Bilbaok 
ekimen honekin?
• Gizartea sentsibilizatzea klima aldake-

taren arazoari buruz.

• Euskal gizarte osoaren parte hartze ak-
tiboa piztea.

• Klima aldaketaren kontrako borrokaren 
jokabide eredugarriak aitortu eta susta-
tzea.

• Aitortza lortzea Euskal Autonomia 
Erkidegoan zein hemendik kanpo klima 
aldaketaren kontrako borrokaren ekin-
tzengatik.

Aipagarria da azkeneko inbentarioaren 
arabera emisioen % 80tik gora (8.500 t) 
energia kontsumoaren ondorioz direla. 
Beraz, Metro Bilbao sartuta dagoen efizien-
tzia energetikoko proiektuek oso garrantzi 
handia hartuko dute hemendik aurrera.

Metro Bilbaok guztira 10.152 t CO
2
e* 

isuri zituen 2014an, edo bestela esanda:1

• 0,002 t CO₂e metroak ibilitako kilometro 
bakoitzeko

• 0,017 t CO₂e mila bidaiari/kilometro ba-
koitzeko

Adibidez, hemen daude beste garraio-
bide batzuen emisioak/bidaiari datuak 
Metro Bilbaoren aldean:

• Norbere ibilgailua: 190 g CO
2
e/km

• Hiri barruko autobusa: 112 g CO
2
e/km

• Metro Bilbao: 17 g CO
2
e/km

Emaitza horiek laburbilduz hauxe az-
pimarratuko genuke metroari buruz:

• Emisio guztiak ia erdira jaitsi dira (% 49) 
2012ren aldean. 

• Bidaiari eta kilometroko emisioa ere 17 
g CO₂e mailaraino murriztu da. Horrek 
esan nahi du ibilgailu pribatuak baino 
11 bider gutxiago isurtzen dela eta hiri 

* Carbon Dioxide Equivalent (CO
2
e).

Metroz egindako kilometro bakoitzak pertsonako 17 gramo CO₂ 
baino ez du isurtzen, eta autoz egindakoak, aldiz, 190 gramo

ZELAN MURRIZTU KARBONO AZTARNA 
BIDAIAK METROZ EGINEZ
Testua eta argazkiak: Metro Bilbao

+SOSTENIBLE 
IRAUNKORTASUNA
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barruko autobus batek baino 6,5 bider 
gutxiago. 

• Eta energia berreskuratzearen atalean, 
2014an 2013an baino % 58 gehiago izan 
da berreskuratutako energia.

Energia berreskuratzea trenen 
balaztatzeko sistemaren bidez

CO₂ emisioen kalkulua zuzenean lo-
tzen da Metro Bilbaok duela bost urte 
trenek balaztatzean energia berreskura-
tzeko martxan jarri zuen sistemarekin.

Energia elektrikoaren hornidura da 
Metro Bilbaoren tren eta instalazio guz-
tien funtzionamenduaren oinarria. Ahal 
dela ingurumenari gehiago eragitea 
saihesteko, eta energia aurrezpen garran-
tzitsuak lortzen saiatzeko funtsezkoa da 
kontsumo optimoa lortzen laguntzea.

Metro Bi lbaok 2014 an zehar 
74.842.379 kWh kontsumitu zituen guz-
tira. Horien % 66 trenen trakziorako era-
biltzen da.

Azpiestazio elektrikoek katenariaren 
bitartez helarazten dute energia treneta-
ra. Energia hori motorretara iristen da tre-
nak martxan jarri eta mugitzeko.

Kontsumo hori eraginkorragoa izate-
ko, Metro Bilbaoren trenek energia elek-
trikoa berreskuratzeko sistema bat dute, 
balaztatzean aktibatzen dena.

Balaztatze elektrikoan zehar motorrek 
alderantzizko bira egiten dute eta sorgai-
lu bihurtzen dira, trenaren energia zineti-
kotik energia elektrikoa ateratzeko.

Balaztatzean sortutako energia elektri-
koa katenariara birbideratzen da gutxi 
gorabehera kilometro batera dagoen eta 
martxan jarri edo azeleratzera doan beste 
tren batek erabiltzeko.

Tren hori urrunago badago eta energia 
berreskuratzerik ez badago, bero gisa ba-
rreiatuko da balaztaren erresistentzietatik.

Sistema horri esker balaztatzean sor-
tutako energiaren berreskuratze partzia-
lak egin daitezke eta, horrela, gainerako 
trenek energia horren portzentaje alda-
korrak berreskuratu ahal izango dituzte, 
balaztatzen ari den trenetik dauden dis-
tantziaren arabera. 

ZENBAIT DATU AIPAGARRIAK

• 2014an, Metro Bilbaok kontsumitu zituen 74.842.379 kWh-etatik  hornidura elektriko-
ko sarera 5.363.342 kWh itzultzea lortu du, energia elektrikoaren kontsumo osoaren 
% 7, alegia.

• Balaztatze sistemaren bidez 2014an guztira 611,42t CO
2
 emisio murriztu da, hots, 

kontsumo energetikoaren emisio gordin guztien % 7,2, eta 2014ko emisio guztien 
% 6.
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Berrerabili edo birziklatu aurretik 
hondakinak egoki sailkatu ahal iza-
teko, edukiontzi ezberdinak dauzka-

gu, zabor motaren arabera. Ohikoenak 
honakoak dira: papera eta kartoia, ontziak, 
beira, eta errefusa. Era berean, gero eta he-
datuago daude (eta epe laburrera are he-
datuago egongo dira) etxeko olioa bota-
tzeko ontziak eta frakzio organikora 
bideratutako edukiontzi marroiak.

Halaber, Garbiguneak edo puntu gar-
biak ere eskura dauzkagu, edukiontzi es-
pezifikorik ez duten hondakinak utzi ahal 
izateko. 

Birziklatzearen garrantzia
Birziklatzea praktika sozial garrantzi-

tsua da oso, eta ingurumena mantentzen 
laguntzen digu, honako abantaila nagu-
siak dituelarik:

• Energia aurrezpena: energia gutxiago 
gastatzen da produktu bat material bir-
ziklatuz fabrikatzen, lehen-eskuko ma-
terialez fabrikatzen baino.

• Zaborren murrizketa: berrerabili egi-
ten dugu, eta birziklatuz gure planetan 
zabor gutxiago egon dadin eragiten 
dugu, tratatu beharreko hondakin-erre-
fusa kopurua murriztuta.

• Baliabide naturalen babesa: guztiok 
dakigu baliabideak mugatuak direla; 
hortaz, birziklatzen dugunean ez ditu-
gu baliabide naturalak behar baino 
gehiago ustiatzen eta bizi berria ema-
ten diegu dagoeneko agortuta dauden 
produktuei.

Birziklatzea eta kolorekako 
sailkapena

Ondorioz, funtsezkoa da birzikla-
tze-edukiontzi bakoitzean zer bota behar 
den jakitea, hondakinak zuzen banatu eta 
horien birziklapena erraztu ahal izateko. 
Gurean, honako birziklatze-edukiontziak 
erabiltzen ditugu:

Hondakinak zuzen sailkatzeko gakoak

BIRZIKLATU ZALANTZARIK GABE
Ibon Hormaeche

Edukiontzi horia: ontziak

 Zer bota behar dugu bertan: 
Metal eta plastikozko ontzi arinak 
edo brick-ak.

• Brick erako ontziak (esnea, 
zukuak…)

• Boteak, latak eta elikagaien 
metalezko ontziak 

• Botilak, garrafak eta plastikozko 
bestelako ontziak

• Potoen tapak eta plastikozko 
poltsak

• Aerosol eta spray ez-toxikoak
• Aluminiozko papera eta film-a
• Haragi edo frutaren erretiluak, 

kortxo zurizkoak (porexpan).
• Etxeko garbiketa-produktuen 

botila hutsak

 Zer EZ dugu bota behar: Plastiko 
edo metalezko ontzi arinak edo 
brick-ak ez diren elementu oro:

• Pintura edo produktu kimikoen 
potoak

• Material toxiko edo arriskutsuak 
izan dituzten ontziak

• Jostailu eta zinta magnetikoak
• Eskuilak
• Pertsianak eta pertxak
• PVCzko hodiak
• Mahai-tresnak eta zartaginak

Edukiontzi marroia: materia 
organikoa

 Zer bota behar dugu bertan: 

• Lorezaintza hondakinak eta janari 
begetal gordin edo prestatua

• Hezurrak eta fruta zein barazkien 
azalak

• Kafe-hondarrak zein iragazkiak eta 
infusio-poltsatxoak

• Kortxo naturalezko tapoiak
• Sukalde edo komuneko papera 

eta erabilitako paperezko 
ahozapiak

• Fruitu lehorren eta arrautzen 
oskolak

• Txotxak, pospoloak eta egurrezko 
hondakin txikiak

 Zer EZ dugu bota behar:

• Haragiak, arrainak eta itsaskiak 
(prestatuak edo gordinak)

• Olioak edo olio-hondarrak 
dauzkaten paperak

• Errautsak, xurgagailu edo 
erraztatze hondakinak, lurra eta 
tabako hondarrak

• Pixoihalak, erabilitako paperezko 
zapiak eta higiene produktuak

• Gizaki zein animalien gorozkiak

Pertsona bakoitzak hondakin kopuru handia sortzen du egunero. Hala eta guztiz ere, hondakin horietatik asko 
berrerabili edo birziklatu daitezke, sailkapen egokia egiten badugu eta bakoitza dagokion lekuan botatzen badugu.

BRIKOLAJE 
EKOLOGIKOA
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Edukiontzi urdina: papera eta 
kartoia

 Zer bota behar dugu bertan:

• Egunkariak, liburuak, gutun-
azalak, aldizkariak, propaganda, 
telefono-gidak.

• Paperezko poltsa eta ontziak, 
kartoizko kutxak (bota aurretik 
tolestu behar dira).

• Kartoizko arrautza-ontziak.

 Zer EZ dugu bota behar:

• Paper eta plastikozko ontzi 
mistoak, brick-ak.

• Paper oso zikinak (sukaldean 
erabilitakoak edo paperezko 
mahai-zapiak).

• Kortxo zuria (porexpan).
• Pixoihalak.
• Paper plastifikatua, ezkoztatua, 

metalizatua.

Edukiontzi berdea: beira

 Zer bota behar dugu bertan:
• Beirazko botilak
• Kontserba potoak eta flaskoak
• Lurrin eta kosmetikoen flaskoak

 Zer EZ dugu bota behar:
• Botila eta potoen tapoiak
• Fluoreszenteak eta bonbillak
• Ispiluak edo leihoetako kristalak
• Sendagaien poteak
• Produktu toxiko edo arriskutsuak 

izan dituzten potoak
• Kristalezko baxera (kopak, 

platerak…)
• Kotxeko kristalak

Edukiontzi laranja: 
erabilitako olioa

Etxean erabilitako olioa botatzeko 
ontzia da, hau da, sukaldean erabil-
tzen den olioa zenbait aldiz erabili 
ondoren baztertzeko balio du. Mota 
honetako edukiontzirik izan ezean, 
Garbigune batean utzi beharko da. 
Ontzi birziklatu batean sartu behar 
da, hau da, ezin da zuzenean bota. 
Inoiz ez da harraskatik edo komunetik 
behera bota behar, hoditeria buxa-
tzeaz gain, hondakin-uren tratamen-
dua zaildu egiten baitu. 

Edukiontzi berde ilun edo 
grisa: errefusa

 Zer bota behar dugu bertan:
• Erraztatze edo xurgagailu 

hondarrak
• Zigarrokinak eta tabako errautsak
• Pixoihalak eta higiene produktuak
• Bizar-xaflak eta ileak
• Hortz-eskuilak eta kotoiak
• Txikleak
• Lanbasa, baieta eta xurgagailu-

poltsak
• Animalien gorozkiak
• Plater edo apaingarrien portzelana 
• Boligrafoak eta arkatzak

 Zer EZ dugu bota behar:
• Jostailuak
• Pilak
• Arropa
• Edozein motatako bonbillak

Edukiontzi zuria: hondakin 
ugarikoa edo berrerabiltzekoa

Orokorrean, tamaina txikiko objektu 
berrerabilgarriak; hala nola, jantziak, 
oinetakoak, osagarriak, liburuak, jos-
tailuak, bazar eta gailu elektriko eta 
elektroniko txikiak.

pdf

www.garbiker.bizkaia.eus webgunean horien 
inguruko informazio osoa jasota dago: kokape-
na eta banaketa, zerbitzuak, arreta-ordutegiak 
eta funtzionamendu- araudia.

Garbiguneak
Garbigunea Etxeko Hondakinak eta 
Antzekoak Selektiboki biltzeko 
Zentroa da, puntuak Bizkaian sakaba-
natuta daude eta herritarren esku 
daude DOHAINIK erabiltzeko, birzi-
klatu, berrerabili edo balorizatu dai-
tezkeen materialak bertan utzi ahal 
izateko.

web
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«Bizimodu ona» edo Deshazkundearen teoria

Gure Planetaren baliabide mugatuetan oinarrituta 
mugarik gabeko hazkundearen ereduan bizi gara 
gaur egun; horren aurrean, deshazkundearen edo 
«bizimodu onaren» aldeko mugimendua sortu da, 
zoriontsu izateko gehiago kontsumitu eta gehiago 
produzitu beharra dagoela esaten digun teoriaren 
aurka. Deshazkundeak bizimoduaren abiadura 
jaistea dakar, maila guztietan: deshazi, abiadura 
moteldu, egin aurretik hausnartu, objektu bat 
beharrezkoa den edo ez pentsatu, arretaz irakurri 
edo besterik gabe behatu... 

Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOABizkaiamaitea

MUGARIK 
GABEKO 

HAZKUNDEA?

DESHAZKUNDEA 
ETA BIZIMODU 

ONA?

ZEUK ERABAKI!
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Itsas erreserbak
Jatorrizko itsaso eta ozeanoak gure planetan geratzen di-

ren eremu birjina bakarrak dira, itsasoa hondatzen hasi aurre-
tik nolakoa zen azaldu eta hori berreskuratzen saiatzeko auke-
ra eman dezaketenak. Leku birjina horietan, arrantzatu ez den 
lekuetan, normalena da harrapakari asko egotea, horien ar-
tean, marrazoak. Zenbat eta gehiago, hobeto. Ekosistemaren 
osasunaren adierazlea dira eta itsasoko eremu gutxitan ikus 
daitezke oraindik horrelakoak. Munduko arrezife gehienetan 
koral gutxi geratzen dira, algaz estalita daude eta bakteria 
ugari pilatu dira; animalia handiak desagertu egin dira leku 
horietatik. 

Jatorrizko leku horiek ezezagunak dira ia pertsona guztien-
tzat, distantzia handiak egiten dituzten arrantzaleentzat izan 
ezik, azkenaldian inbaditzen hasi baitira. Ezinezkoa da itsasoa 
lehengo egoerara ekartzea. Denok jaten dugu arraina. Baina 

nolakoa zen jakinda, beharrezko mantentze-lanak egin eta 
arrantza-jarduera apur bat murrizten lagundu dezakegu. 

Itsasoko erreserba horiek denboraren makinak dira. Gaur 
egun mehatxupean dauden espezieak ikus ditzakegu: Meroa, 
koral gorria, zigala, megafauna karismatikoa… denboran 
atzera egitea bezala da, itsasoak hondatzen hasi aurreko ga-
raia baino 300 urte lehenago, gutxi gora behera.

Itsasoko ekosistemak gizakion eraginera egokitzeko gai 
izatea nahi badugu, itsasoko erreserba askoz gehiago behar 
ditugu. Gaur egun itsasoaren %1 baino gutxiago dago babes-
tuta; aldiz, Lurraren kasuan %12a da babestuta dagoen zatia. 
Biologoen gomendioa da %20 eta %50 bitartean babestea, 
biodibertsitate arloko helburu batzuk lortzeko, arrantza hobe-
tzeko eta berreskurapenerako aukera gehiago izateko.

Pristine Seas National Geographic-en proiektu bat 
da, ozeanoko azken leku basatiak identifikatu eta 
babesteko bilaketa, ikerketa eta zabalkundearen 
inguruan. Sortzetiko Itsasoak proiektua Enric Sala 
itsas ekologoak zuzentzen du.
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De aquí para allá. Cuentos sobre inmigrantes
Claudia Yelin eta María Teresa Ramos

Emigratzea, ezezagunaren beldurra, 
hutsunea. Zer da zerbaiten falta izatea? 
Zein da gure lekua munduan? Galdera 
asko, sentimendu eta beldur asko, nobe-
dade asko haurrentzat eta baita hel-
duentzat ere.  Hori guztia Andresek lehe-
nengo per tsonen kontatua, beste 
herrialde batean ikastetxera joaten hasi 
den 5 urteko mutikoak. Lengoaia erraza 
erabiliz, dena bertan behera utzi eta 
beste herrialde batera (eta are zailagoa, 
beste hizkuntza batera) aukera bila doan 
familia baten bizipenak kontatzen dira. 
Oso gomendagarria da irakurtzea, batez 

Birziklatutako plastikozko koilarekin egindako marakak
Plastikozko koilarak birziklatzeko 

modu dibertigarri bat proposatu nahi di-
zugu: etxean egindako marakak, urtebe-
tetze eta bestelako ospakizunetan ezin 
hobeto pasatzeko.

Zer behar dugu?

–  Plastikozko arrautzak (txokolatezko 
arrautzek ekartzen dituzten horieta-
koak)

– Plastikozko koilarak

– Arroza, dilistak…

– Zelo zuria

–  Hainbat koloretako errotuladore 
iraunkorrak

Nola egin?

1.  Bete plastikozko arrautzak erdiraino 
arroz edo dilistekin, aleak barruan 
mugitzeko leku nahikoa utziz. 

2.  Ipini zelo pixka bat inguruan, mugi-
tzean ez irekitzeko.

3.  Itsatsi zelo zuriarekin plastikozko koi-
lara bat, arrautzaren alde banatan. 
Eman buelta batzuk, ondo finkatuta 
geratzeko. 

5.  Koloretako errotuladoreak erabiliz, 
marakak apaindu eta pertsonalizatu 
ditzakezu.

6.  Azkenik, zeloarekin koilaren heldule-
kuak elkarren artean lotu, marakari 
egonkortasuna emateko.

Egileak: Claudia Yelin eta 
Mª Teresa Ramos
Argitalpena: 2014
Argitaletxea: Everest
Orrialde kop.: 96 orrialde
Hizkuntza: Gaztelania

ere egungo testuingurua kontuan izan-
da, datozen horien egoera hobetu uler-
tzeko, eta guri ere egokituko balitzaigu, 
prest egoteko.
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Anisoptera eta Zygoptera

Sorgin-orratzak eta burruntziak

Nolakoak dira?

Intsektu ederrak dira oso, hegan egiteko moduagatik eta 
kolore biziengatik. Gizakiontzako harrapakari baliotsuak dira; 
izan ere, euli eta eltxo multzoak kontrolatzen dituzte, gaixotasu-
nak transmititzen dituztenak ere, ahal nola dengea. Bi hego-pare 
eta gorputz argala dituzte. Buztana da zatirik handiena.

Sorgin-orratzak edo andereñoak (Zygoptera subordena) 
nahastu egiten dira sarritan burruntziekin (Anisoptera subor-
dena). Hala ere, oso desberdinak dira:

Non bizi dira?

Uretatik hurbil bizi dira beti, egoera onean dauden ur ez 
kutsatuetan, bai laku, erreka, putzu, hezegune, abereen baz-
kaleku eta abarren inguruetan. Beren ninfak uretakoak dira. 

Nola ugaltzen dira? 

Metamorfikoak dira, hau da, hainbat hazkunde-fase dituz-
te. Kasu honetan, metamorfosia ez da osoa, hiru fase ditu: 
Arrautza, ninfa eta heldua. 

Oso deigarria da egiten duten erakartze-prozesua, arra 
emearen inguruan airean akrobaziak eginez. Estalduraren 
ostean, emeak arrautzak jartzeko leku bat bilatzen du, beti 
uretan edo leku oso hezeetan.

Zer jaten dute?

Larbek asko jaten dute eta oso trebeak dira harrapakinak 
lortzen. Euli eta eltxoen larbez, zapaburuz eta arrainez ere 
elikatzen dira. Horiek beren baraila hedagarrien bidez harra-
patzen dituzte.

Ba al zenekien?

Sorgin-orratzek zein burruntziek gorputz hauskor eta hego 
argalak dituzte; hori dela eta, intsekturik azkarrenetakoak dira 
eta hegaldian 85 km orduko abiadura ere har dezakete. 

Sorgin-orratzak

–  Erreposoan daudenean hegoak irekita mantentzen 
dituzte edo beherantz eta aurrerantz apur bat oker-
tuta.

–  Begiek elkar ukitzen dute buruaren goiko aldean.
–  Sendoak dira.
–  Bigarren hego-parea lehenengoa baino zabalagoa 

da.

Burruntziak

–  Erreposoan daudenean hegoak abdomenaren gai-
nean tolestuta mantentzen dituzte.

– Begiak beti daude banatuta, buruaren alde banatan.
– Finak dira.
–  Aurreko eta atzeko hego-pareak antzekoak dira for-

ma eta tamainari dagokienez.
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Lurzoruko Antzara Jokoa

Denbora-pasa bikoitza proposatu nahi 
dizugu; lehenik eta behin zure taula 
propioa egingo duzu eta gero Lurzoruko 
Antzararen Joko bitxi honetan jokatu ahal 
izango duzu.

Webgune honetan fitxak, taula eta joko-arauak deskargatu ditzakezu. 

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

1. Inprimatu taula eta itsatsi kartoizko oinarri batean (erabili etxean daukazun paper eta kartoi birziklatua).
2. Inprimatu fitxak eta jarraibideak ere paper birziklatuan, eta jokatzera!

Gazte eta helduentzako material didakti-
koa da eta betiko Antzara Jokoaren antzeko 
dinamika dauka. Helburua lurzoruari bu-
ruzko oinarrizko ezagutza batzuk ematea 
eta parte-hartzaileak lurzorua bera babes-
tu eta ondo kudeatzearen garrantziaz kon-
tzientziatzea da. Galiziako CSICeko Kultura 
eta Zientzia unitateak sortutako ekimena 
izan da, Lurzoruen 2015 Nazioar teko 
Urtearen esparruan.
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Ubarroi handia
Phalacrocorax carbo

Eguzkitan hegoak zabaltzen ditu lehortzeko 

Hegazti suliformea da, beltza, eta metro eta erdira arteko hego- 

zabalera izan dezake. Ipar-hemisferioan sakabanatuta dago eta oso 

ohikoa da gurean. Erraza da kostaldean eta barnealdeko ibaietan 

horrelakoak topatzea. Espezie hau bereziki arrainjalea da. Ehizakiak 

igerian jarraitzen ditu urpetik, moko kakotuaz harrapatu eta, ondo-

ren, osorik irensten ditu. Hala ere, lumadia iragazgaitza ez denez, 

hegoak eguzkitan zabaltzen ditu hobeto lehortzeko. Kostaldean, 

itsaslabarretan egiten du habia, eta barnealdean, zuhaitzetan. Habia 

alga, belar eta gorozkiz eraikitzen du eta 3 edo 4 arrautza jartzen ditu.
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Onddo erretikulatua
Boletus aestivalis

Udako onddo tipikoa

Onddo termofiloa da, kolore marroi aldagarria duena. Udaberri azke-

netatik udazken hasierara bitarte hazten da batez ere; horrek eman 

dio bere izen zientifikoa. Baso hostotsuak nahiago ditu (pagadiak, 

hariztiak eta gaztainadiak) eta horien arteko argiguneak ditu gustu-

koen, bertan hazten baita multzoka, sarritan kopuru handietan. 

Jateko bikaina da; batzuek Boletus edulis-arekin konparatzen dute. 

Baina, jaiotzen den garaiak eraginda seguru asko, intsektuen larbek 

erraz parasitatzen dute, eta zaila izaten da barnean zulo ugari ez di-

tuen alerik aurkitzea, nahiz eta gaztea izan.

#
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Asun hil horia
Lamium galeobdolon

Asuna imitatzen du bere burua defendatzeko

Gure erkidegoan oso hedatuta dago landare basati hau, batez ere 

iparraldean. Metro erdi garai izatera hel daiteke. Lore hermafroditak 

intsektu espezie ezberdinek polinizatzen dituzte. Hazien bidez ugal-

tzeaz gain, errizoma bidez ere ugal daiteke (sustrai eta kimuak gazten 

diren lurrazpiko zurtoinak), eta horrek dentsitateari mesede egiten 

dio toki jakin batzuetan. Normalean, haritza, pago, haltz eta abarren 

basoetan hazten da, baina areka eta ur-bazterretan ere egiten du 

aurrera, betiere itzala eta hezetasuna baditu. Ezaugarririk nabarme-

nena da hostoak asunaren antzekoak dituela, baina ile erresuminga-

rririk gabe. Antzekotasun hori defentsa-mekanismoa da, landareari 

inolako kostu energetikorik eragiten ez diona.

Femur handiko kakalardo metalikoa
Oedemera nobilis 

Gure zelaietako polinizatzaile garrantzitsua

Kolore berde metalikoa duen kakalardo polit hau Europa erdialde eta 

hegoaldean bizi da. Gurean erraza da udaberrian eta udan ikustea, 

loreen gainean, polenez elikatzen eta polinizazioari laguntzen. 

Larbak, ordea, deskonposizioan dagoen egurrez eta hildako baraz-

kien zurtoinez elikatzen dira. Gorputz estilizatua du, abdomen bu-

kaeran elitroak estutu egiten dira eta mintz-hegalen zati bat zabalik 

geratzen da. Familia bereko beste espezie batzuk bezala, arrak oso 

garatuta dauzka atzeko hanketako femurrak. Horrek bereizten du 

emearengandik, zeinek, gainera, gorputza argalagoa duen.
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ARE GEHIAGO…

HONDARTZEN 2016KO 
DENBORALDIA BIZKAIAN
Ekainaren 1etik irailaren 30a arte
Aurrekontua: 5,4 milioi euro

Garbiketa- eta mantentze-lanak

    
88 dutxa-oinarri (334 ihinztagailu) • 58 iturri • 725 paperontzi 
eta bidoi • 367 plataforma parrillatu • 47 oinak garbitzeko • 
1.950 metro zurezko pasabide.

Garbiketa zerbitzua
88 pertsona.

Ekipo mekaniko

 
hondartzak garbitzeko makinak • 
kamioiak • traktoreak • zisterna-
kamioiak • ekortzeko makinak • 
harriak kentzeko makinak.

Azpiegiturak
11 hondartzatan  
umeentzako jolas-eremuak.

16 hondartzatan bizikletak 
aparkatzeko guneak.

Salbamendu eta Sorospen Zerbitzua

 152 sorosle   Medikuen lantaldea.

Erreskaterako materiala

   
3 salbamendu-ontzi • Uretako 4 motor • Erreskateko 6 quad • 
Lur orotako ibilgailu bi. • 7 automobil • Zaintzako 14 dorre • 
25 desfibriladore • 30 ohatila. • Itsas salbamenduko ekipoak

Zaintzeko zerbitzua
31 hondartzainak

Hondartza denontzat
Desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten pertsonei 
bainatzen laguntzeko zerbitzua: La Arena, Ereaga, Plentzia, 
Górliz (Astondo), Laidatxu eta Isuntza.

Ziurtagiriak
Bizkaiko 15 hondartzak  kalitate eta ingurumeneko ISO 9001 
eta 14001  ziurtagiriak dituzte. Haien artean,  Bakio, Plentzia 
eta Arriatera-Atxabiribil hondartzek EMAS erregistroa lortu 
dute, ingurumenaren arloan Europar Batasunak ematen duen 
aipamen gorena.
Informazio gehiago: http://www.bizkaia.eus/ingurumena

2015EKO HIRI-HONDAKINEI 
BURUZKO DATUAK: URRATS 
BERRIA BIZKAIAREN 
DESMATERIALIZAZIORA 
BIDEAN 
Ondorio Nagusiak 
• Guztira 575.602 tona hiri-hondakin sortu dira 

2015 urtean; horietatik 456.414 tona etxeko 
hondakinak izan dira eta 119.188 tona honda-
kin komertzialak. 

• Bizkaia Lurralde Historikoari dagokionez, % 
5,45eko murrizketa izan da sortutako hiri-hon-
dakinen kopuruan (575.602 tona 2015ean eta 
608.794 tona 2014an). 

• Biohondakinen gaikako bilketa %9 areagotu 
da etxeetan, antza denez, Bizkaiko herrietan 
materia organikoa biltzeko 5. edukiontzia he-
datu eta orokortu egin delako. 

• Berrerabiltzera bideratutako edukiontzien (zu-
ria) gaikako bilketa areagotu egin da; bertan 
objektu txikiak jasotzen dira, hala nola, arropa, 
oinetakoak, osagarriak, liburuak, jostailuak, 
bazarra eta tresna elektroniko zein elektriko 
txikiak. Aurten hirukoiztu egin dira iazko da-
tuak, bereziki jostailu eta tresna elektriko zein 
elektronikoen bilketari dagokionez. 

• Beiraren bilketari dagozkion datuak ere hobe-
tu egin dira, % 5,06 gora egin du bilketak 2014 
urtearekin alderatuz (24.321 tona 2015ean eta 
23.149 tona 2014an). 

• Ontzien bilketari dagozkion datuak ere hobetu 
egin dira, %1,27 gora egin du bilketak 2014 ur-
tearekin alderatuz (15.663 tona 2015ean eta 
15.466 tona 2014an). 

• Merkataritzako hondakinetan egur-frakzioa-
ren bilketak nabarmen egin du gora, %22 hain 
zuzen ere, 2014ko datuekin alderatuta.
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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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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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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


Prólogo de GeSI
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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.











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


Resumen del informe
9


Resumen del informe 


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.
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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 


01: El momento del cambio


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:  
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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.  
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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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Fig. 2.2 La huella global de las TIC por geografía
 % de GtCO2e
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2020
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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
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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
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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%
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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.
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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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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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Crecimiento de  
acuerdo con las 
tendencias actuales
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Cambio en el consumo 
energético y carbono 
incorporado


8845 133


906030


299198101


 Incorporado
 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
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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







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


El efecto dominó
03/36


•  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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  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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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  







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


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.


El efecto dominó
03/44


“ 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.







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


El efecto dominó
03/46


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.







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


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.
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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







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


Valores previstos del efecto dominó
Apéndice 3/67


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%
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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 







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


Expertos consultados o entrevistados para  
la realización del análisis y el informe
Apéndice 5/79


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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SARRERA 


Lurreko biodibertsitatearen galgarri handietako bat dira espezie exotiko 


inbaditzaileak. Honela definitzen du abenduaren 21eko 33/2015 Legeak, 


abenduaren 13ko 42/2007ko Legea aldatzen duenak, zer den espezie exotiko 


inbaditzaile bat: "Ekosistema edo habitat natural edo erdinatural batean sartzen edo 


finkatzen den espeziea da, eta berezko dibertsitate biologikoa aldatu eta mehatxatzen 


du, dela bere izaera inbaditzaileagatik dela kutsadura genetikoaren arriskuagatik". 


Vespa velutina liztorra Asiakoa da, eta honako herrialde hauetan dago: Afganistan, 


Pakistan, India, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Txinako hego-


ekialdea, Taiwan, Malaysia eta Indonesia. Europan hainbeste zergatik ugaritu eta 


hedatu den aztertuta, zenbait faktore aipatu behar dira: batetik, antzekoak dira 


hango eta hemengo klima, tenperatura eta prezipitazioak; bestetik, nahi adina janari 


dauka —Apis mellifera erle espeziearen koloniak ditu eskura—; eta, bestetik, ez 


dauka ez harraparirik eta ez lehiakiderik, edo, zehazki esanda, ez dago izakirik haren 


ugalkortasun tasa behar adina geldiaraziko duenik. 


Asian, badira haren antzeko tamaina duten liztor motak, baita handiagoak ere; 


horrelako beste hogei liztor mota daude, eta haren lehiakide zuzenak dira gauza 


bera jaten baitute denek ere (intsektuak) eta habiak leku bertsuetan egiten 


baitituzte. Lehia egin ez ezik, elkar jan ere egiten dute liztor espezie horiek, eta, 


horrela, are eta zailagoa zaie arrakastaz ugaltzea.  


2010etik, Asiako liztorra edo liztor beltza deitzen diogun espezie hau erlezaintzan 


dagoen izurririk handienetako bat da Kantaurialde osoan. Erlezainak izan ziren 


lehenak konturatu zirenak liztorra gure lurraldera heldua zela, eta berak izan ziren 


lehenengoetakoak haren ondorioak sufritzen, baina denborarekin, gero eta kolektibo 


gehiagori etorri zaio kaltea. 
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Alderdi askotako arazoak ekarri ditu: sozioekonomikoak —erlezaintzan eta, oro har, 


nekazaritzan kalteak eragiten ditu eta administrazioak gastu larriak egin behar 


izaten ditu izurria kontrolatzeko—, biodibertsitatea —erleak eta tokiko beste intsektu 


batzuk harrapatzen ditu— eta osasun publikokoak —ziztadaren arriskua dakar—. 


Espezie exotiko inbaditzaileen Espainiako Katalogoan sartuta dago —630/2013 


Errege Dekretua, abuztuaren 2koa— eta Europar Batasunerako kezkagarriak diren 


Espezie Exotiko Inbaditzaileen zerrendan sartzekotan dago; hori egiteko, Europako 


Erregelamenduan bermatuko dira —zehazki, 2014ko urriaren 22ko Europako 


Palamentuaren eta Kontseiluaren 1143/2014 Erregelamendua, espezie exotiko 


inbaditzaileen sarrera eta hedapena prebenitu eta kudeatzeari buruzkoa—. 


Izurritzat ere har daiteke, baldin eta izurria honela definitzen badugu: "Ekosistemei, 


abereei edo laboreei kalte egiten dien organismo bat neurriz kanpo ugaltzea. 


Mikroorganismoa, landarea edo animalia izan daiteke. Galera ekonomiko edota 


ekologiko larriak eragin ditzake" (Elhuyar, Zientzia eta teknologiaren hiztegi 


entziklopedikoa).   


Inbaditzailetzat eta oso kaltegarritzat jo daiteke, beraz, eta zenbat eta gehiago jakin 


haren biologiaz, portaeraz eta kontrolatzeko metodoez, orduan eta hobe 


diseinatuko dugu haren aurkako borroka. 
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BIOLOGIA  


Vespa velutina nigrithorax himenoptero sozial bat da, Vespidae familiakoa. Hemen, 


Asiako liztorra edo liztor beltza esaten diogu, bere koloreagatik. Bizi zikloaren tarte 


handi bat kolonietan pasatzen du, milaka alez osatutako kolonietan. Habiatan bizi 


da urte osoan, neguan izan ezik; urtaro horretan, kolonia hil egiten da, eta erregina 


gazteek bakarrik irauten dute bizirik, habiatik kanpo.  


ITXURA  


Burua beltza du, eta aurpegia laranja kolorekoa. Toraxa erabat beltza da, baita 


sabelaldearen gehiena ere, laugarren segmentua izan ezik: hura laranja-horixka da; 


gainerako segmentuek ere badituzte kolore horretako eraztun mehe batzuk. 


Hanken koloreak beste liztorretatik bereizteko balio du: iluna dute gorputzaren 


aldeko zatia, eta horia muturreko aldea (ikusi 1. argazkia). 


 


1. ARGAZKIA. LIZTOR BELTZAREN EZAUGARRI MORFOLOGIKOAK 


Luzetasunean, 17 eta 32 milimetro artean dira. 


Morfologia aldetik, erreginak eta langileak ia berdintsuak dira, gure begiekin ezin 


bereiziak. 
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2. ARGAZKIA. V. VELUTINA LANGILEA. 


NOLA BEREIZI ARRAK ETA EMEAK 


Beste liztor batzuekin gertatzen den bezala, emeek bakarrik dute eztena; hori dela 


eta, sabela zorrotza dute arren aldean; arrek, berriz, motza edo kamutsa. 


Arrek emeek baino antena luzeagoak eta lodiagoak dituzte (3. argazkia). 


 


3. ARGAZKIA. ARRAK ETA EMEAK (ITURRIA: HTTP://ANTI-FRELON-D-ASIE-JP33.OVER-BLOG.COM) 


  



http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/





 


 


 


 


 


 


As
ia


ko
 li


zt
or


ra
 (V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 k


ud
ea


tz
ek


o 
gi


da
lib


ur
ua


 


 


7 


NOLA BEREIZI BESTE LIZTOR ETA LISTAFINETATIK 


 


Vespa crabro 


(Europako liztorra 
edo kuruminoa) 


 


Tamaina handia: langileak, 17-23 
mm; erreginak, 24-33 mm  


Abdomenaren atzealdea horixka 
da. Hegalak gorrixkak eta hankak 
marroixkak dira. 


Vespula germanica 


- 


 


Tamaina: langileak, 10-16 mm; 
erreginak, 16-20 mm. 


Liztameen ohiko koloreak ditu: 
horia eta beltza. 


Vespula vulgaris 


(liztor arrunta) 


 


Tamaina: langileak, 10-15 mm; 
erreginak, 16-19 mm. 


V. germanica-ren oso antzekoa 
da. 


Dolichovespula 
media 


- 


 


Tamaina: langileak, 12-17 mm; 
erreginak, 18-22 mm. 


Marra hori-beltzak ditu 
sabelaldean. 


Polistes gallicus 


 


 


 


Tamaina: langileak, 11-12 mm; 
erreginak, 12-15 mm. 


Marka hori-beltzak ditu. 
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BIZI ZIKLOA 


 


 


 


 


1. IRUDIA. LIZTOR BELTZAREN ZIKLOKO ETAPAK, URTAROZ URTARO. 


Ondoren datozen paragrafoetan, bizi zikloko etapak aipatzean, data batzuk aipatzen 


dira. Data horiek gutxi gorabeherakoak dira; izan ere, faktore asko alda daitezke urte 


batetik bestera (kanpoko tenperatura, janari kopurua, euriteak, hibernatze dataren 


amaiera...). 


FUNDATZAILEAK IRTETEN DIRENEKOA 


Liztor erreginak, koloniako eme ugalkor bakarrak, otsailaren amaieran eta 


martxoaren hasieran irteten dira loalditik (1. irudia). Noiz irtengo diren ez da berdin 


izango, gordelekutik kanpoko tenperatura eta neguaren iraupena bat izan edo 


•Martxoa: 
fundatzaileak irteten 
dira 


•Hasierako habia 
egiten dute 


•Bigarren habia egiten 
dute 


•Habia heldutasunera 
iristen da 


•Erregina gazteen 
negualdia 


•Iraila: arrak eta 
erregina gazteak 
jaiotzen dira 


•Estalaldia 


UDAZKENA NEGUA 


UDABERRIA UDA 


Erregina fundatzailea hiltzen da 
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bestea izan. Bizkaiko, Gipuzkoako, Nafarroa iparraldeko eta Lapurdiko toki epeletan, 


lehenago azaltzen dira liztor fundatzaileak; barnealdeko toki hotzetan, berriz, 


geroago detektatzen dira. 


Ekosistemara egokitzeko estrategia gisa, toki geografiko berean ez dira batera 


ateratzen erreginak negualditik, banaka-banaka baizik.   


Fundatzaile bakoitza kolonia bat sortzen hasiko da, eta habian erregina bakarra 


egongo da. Kolonia sortzeko bide horretan, likido azukredunak edo nektarrak 


beharko ditu jateko, jeneralean sasoi horretan loretan dauden landareetatik hartuta: 


sahatsa, kamelia... 


HASIERAKO HABIA NOLA EGITEN DUTEN 


Fundatzaileak edo etorkizuneko erreginak eraikitzen du hasierako habia; eta habia 


horretan sortuko dira kolonia berria eratzen lagunduko dioten langileak. Goizeko 


habia hori leku babesetan egin ohi dute, eguraldi txarretik eta harraparietatik 


babesteko.  Eraikinetan zein giza eraikuntzetan egin dezakete, hala nola txaboletan, 


teilatupeetan, leihoetan, biltegietan, etxeetan eta erlauntza hutsetan (4. argazkia) 


edo basoko zoko babesetan (zuhaixka artean, lurpean...). 


 


4. ARGAZKIA. HASIERAKO HABIA BATZUK 
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 Habia txikia da, eta hasieran, aterki itxura izaten du (5. argazkia), kanpoaldera 


irekia, eta gelatxo batzuk izaten ditu, bertan lehen langile arrautzak jartzeko.   


 


5., 6. ETA 7. ARGAZKIAK. NOLAKO BABESLEKUETAN IKUS DAITEKEEN LIZTOR BELTZAREN 
HASIERAKO HABIA. 


Lehenengo gelatxoak eraikitzen dituenean, erreginak hiru-lau arrautza jartzen ditu 


haietan. Ondoko egunetan, erreginak zenbait azal gaineratzen ditu "aterkia" 


babesteko, eta, azkenean, habiarako sarrera bat gelditzen zaio azpiko aldean. 


Sasoi honetan, habia erraz asko gal daiteke; izanez ere, erreginak berak joan behar 


izaten du habiako paretak egiteko zelulosa bila eta larbentzako bazka bila, eta 


ekintza horiek arrisku handiak dakartzate berekin. Hain zuzen, kolonia bat galtzen 


bada, erregina falta duelako galtzen da gehienetan —izan habia bertan behera utzi 


duelako edo izan hil egin delako—, eta hori bi lehia motagatik gertatzen da oro har: 


espezie berekoen arteko lehiagatik —Asiako liztor erreginen artekoa— edo 


espezieen artekoagatik —V. velutina-ren eta V. crabro-ren erreginen artekoa—. 


Horregatik, sasoi honetako habia asko ez dira aurrera ateratzen.  


Lehen arrautza haietatik, larbak jaiotzen dira egun gutxiren buruan (4-8 egun), eta 


larba horiek erreginak bazkatzen ditu. Haragijaleak dira; orduan, erreginak 


intsektuak harrapatu behar izaten ditu, eta puskatuta ematen dizkie umeei. 







 


 


 


 


 


 


As
ia


ko
 li


zt
or


ra
 (V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 k


ud
ea


tz
ek


o 
gi


da
lib


ur
ua


 


 


11 


 


8. ARGAZKIA. LIZTOR BELTZAREN LARBAK 


30 egunen buruan, larbak (8. argazkia) habiako liztor langile bihurtzen dira. Langile 


horiek, jaio bezain laster, habiako lanetan laguntzen diote erreginari: larbentzako 


janaria ehizatzen, larbak zaintzen, garbitzen, bazkatzen, habia handitzen, etsaietatik 


defendatzen, barneko tenperatura egokiari eusten... Apiril azkenerako edo maiatz 


hasierarako, lehen langile belaunaldia ager daiteke (9. argazkia). Belaunaldi 


horretako langileak etorkizunekoak baino txikiagoak izaten dira, gutxiagorekin 


haziak izaten direlako —izan ere, erreginak berak bakarrik edota aurren-aurreneko 


langileek ez dute modurik izaten behar beste janari habiaratzeko—; gainera, 


koloniaren tenperatura ez da hain egokia liztor gutxi dagoen garaian. Habia handitu 


ahala, gero eta langile gehiago egoten da larbak zaintzeko, eta, hobeto bazkatuta 


egoten direnez, larba haietatik liztor handiagoak etortzen dira. 


Aste batzuk geroago, banako horiek koloniaren alde lan egiten hasten dira, eta 


ugaritu egiten dira.  Erregina gero eta gutxiago ateratzen da habiatik, eta azkenean, 


erabat habian gelditzen da; hortik aurrera, langileek egingo dituzte kanpo-lan 


guztiak. 
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9. ARGAZKIA. LANGILEAK, GELATXOETATIK ATERATZEN. 


 


BIGARREN HABIA NOLA EGITEN DUTEN 


Kolonien %70 aldatu egiten dira lekuz; hau da, lehenik, hasierako habia bat 


eraikitzen dute (10. argazkia), eta, ondotik, bigarrena (Rome, 2015). Ekainean 


hasten dira bigarren habia hori eraikitzen, hasierako habian ehun bat ale 


daudenean. Hasierakoa bertan behera uzten dute, eta bigarrena egiten hasten dira, 


handiagoa, jeneralean toki goretan eta seguruetan —arbola adarrak, teilatu 


hegazpeak...— (11. argazkia), arrautzak, larbak, ninfak eta langileak ugaritu ahala 


tamaina handia hartzeko nahiko lekua izango duten tokietan.  


Hasierako habia toki egokian egina badago, liztorrek ez dute bigarren habiarik 


egiten; bertan gelditzen dira, eta lehen habia aprobetxatzen dute inguruan 


eraikitzeko.  
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10. ARGAZKIA. HASIERAKO HABIA HANDITU EGITEN DA, ETA TOKIA BEHAR DU TAMAINARIK 
HANDIENA HARTZEKO 


Hasierako habiako langile batzuek eraikitzen dute bigarren faseko habia. Bigarren 


horretan, ez dute aterkitxorik egiten, zuzenean hasten dira hogei bat 


zentimetrotakoa eraikitzen, arrautzentzako gelatxo eta guzti. Egunez eraikitzen 


dute, baina ez dute egun bakarrean bukatzen. Hala, iluntzean, hasierako habiara 


itzultzen dira, eta habia berria alerik gabe gelditzen da; biharamunean, berriz 


helduko diote zereginari (Galartza, 2014, behaketa pertsonala).  


 


11. ARGAZKIA. BIGARREN HABIA, ZUHAITZ BATEN ADARREAN 
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Egun gutxiren buruan bukatzen dute eraikuntza, eta intsektu heldu guztiak, erregina 


barne, hasierako habia utzi eta eraiki berrira joaten dira. Arrautzak, larbak eta ninfak 


hasierako habian gelditzen dira, eta liztorrak itzuli ahal dira bertara langile 


jaioberriak "eske" habiara eramateko.  


HELDUTASUNERA IRITSI BITARTE HABIA NOLA HANDITZEN DEN 


Udaran hartzen du habiak tamainarik handiena, eta orduan izaten du populazio 


gehiena ere. Lehenbizian futboleko baloi baten tamaina badu, gero metro bateko 


altuera ere hartuko du. Horretarako, janari asko eta asko behar du, funtsean 


intsektuak eta azukreak, baita zur-pasta ere habiako paretak egiteko.  


Udaran hasten dira liztorrak erlauntzei eraso egiten; oso erraz hartzen dituzte 


erleak: erlauntzetan, intsektu kopuru handia ibiltzen da hegaka, oso eremu txikian, 


erlauntzatik kanpora eta kanpotik erlauntzara, gelditu gabe, eta, nektarrez edo 


polenez beteta itzultzen direnean, mantsoago eta baldarrago itzultzen dira; orduan, 


liztorrek, zeinak erlauntzaren aurrean zain egoten baitira, erraz harrapatzen dituzte.   


Udazkenean egoten da liztor habia goren aldian (12. eta 13. argazkiak). Garai 


horretan hartzen du tamainarik handiena, eta orduantxe izaten du langile kopururik 


handiena. 1.700 intsektu heldu eta 5.000 arrautza eta larba baino gehiago eduki 


ditzake. Diotenez, ikusi den habiarik handienak 11 abaraska zituen, eta 13.340 


banako sortuko zituen sasoi guztian (Rome et al., 2015).  
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12. ETA 13. ARGAZKIAK. SASOI BUKAERAKO HABIA, TAMAINA HANDIA HARTZEN DUEN GARAIKOA. 


Habian liztor gehien urriko hilaren azken aldera eta azaro hasieran izaten da. 


ERREGINA BERRIAK ETA ARRAK JAIOTZEN DIRENEKOA. KASTAREN 


SISTEMA 


Hiru kasta daude: erregina, langileak eta arrak. Habiako ale guztiak erregina bakar 


baten umeak dira.  


Habia heldua dagoenean, orduan agertzen da belaunaldi sexuduna, arrak eta 


erregina gazteak. Irailean hasten dira jaiotzen arrak, aurreneko erreginak jaio baino 


hamabost egun lehenago. Ugalkorrak diren bi kasta horiek gorengo populazioa 


hartzen dute azaro erdialderako, eta gehienek habia uzten dute hila bukatu baino 


lehen; edonola ere, gehiago ere jaio daitezke, eta abendu hasierara ere luza daiteke 


horien umaldia (Rome et al., 2015).  


Erreginaren zeregina arrautzak jartzea da (banako berriak sortzea) eta feromonak 


sortzea habiaren kohesiorako eta jarduerak erregulatzeko. Urtebete bizi ohi da, 


udazkenean jaiotzen denetik ondoko udazkenera arte. 
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Habia bakoitzak 200 eta 500 erregina bitartean sorrarazten ditu. Frantzian, aldi 


batean, 563 erregina ikusi zituzten habia berean, eta, seguru asko, are handiagoa 


izango zen erregina kopurua; Vespula germanica-rekin gertatzen den bezala. Beraz, 


gerora fundatzaileak izango diren hainbeste ale sortzen badira, horrek esan nahi du 


heriotza tasa handia izaten dutela; diotenez, %90 eta %99,9 artekoa da (Rome eta 


al., 2015).  


Langileak emeak eta antzuak dira, eta honako zeregin hauek izaten dituzte: 


koloniara bazka ekartzea, larbei banatzea trofalaxia bidez —hau da, bazka ahoz aho 


doa eta intsektuen ahoko aparatuek elkar ukituta elikagaiak eta ezagumen 


substantziak transmititzen dira, hala nola feromonak, eta bi helduren artekoa edo 


helduaren eta larbaren artekoa izan daiteke (14. argazkia)—, habia eraikitzeko 


materialez hornitzea, ura ekartzea, bero eta hezetasun gehiegiak kentzea, berokia 


egitea, habia arrotzetik eta etsaietatik babestea eta abar. Vespa crabro liztor 


langileen bizi itxaropena hiru-lau astekoa da (www.hornissenschutz.de), eta 


pentsatzekoa da V. velutina-ren kasuan ere antzekoa izango dela. 


 


14. ARGAZKIA. IRUDI HONETAN, BESTE INTSEKTU BATZUK AGERI DIRA (ERLEAK), TROFALAXIA 
EGITEN 



https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales

http://www.hornissenschutz.de/
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Fundatzaileak espermateka deitzen zaion esperma biltegi moduko bat izaten du 


gorputzean, eta haren bidez ernaltzen dira bere obuluak; hain zuzen, obulu ernaldu 


horietatik sortzen dira erregina berriak eta langileak. 


Habia heldua dagoenean, erregina eta langileak ez dira begien bistara bereizten, ia-


ia tamaina bera izaten baitute. Ikerketa berri batek dakarrenez (Rome et al., 2015), 


erreginak (pisu lehorra: 250 mg-tik gora) langileak baino dexentez astunagoak dira 


(langileen pisu lehorra: 250 mg-tik behera), eta ezaugarri horrek balio du bi kastak 


elkarrengandik bereizteko.  


Liztor arrak udazkenean agertzen dira gehienbat; erregina berriak ernaltzen dituzte, 


eta hil egiten dira. Arrak berak ernaldu gabeko obuluetatik datoz; orduan, esan 


daiteke aitarik gabeak direla. Fenomeno horri partenogenesia esaten zaio. Arrak 


ikusi izan dira uztailerako, baina hain goiz sortzen direnak umezurtz gelditu den 


kolonia bateko langileek sortuak izaten dira, edo, bestela, espermateka hustu zaion 


erregina batenak; izan ere, espermarik gabe, ernaldu gabeko arrautzak baino ezin 


ditu jarri erregina batek (Matsuura eta Yamane, 1990). 


ERREGINEN ETA ARREN ESTALALDIA 


Udazkenean sortzen dira intsektu sexudun gehienak, hau da, etorkizuneko erregina 


fundatzaileak (ugalkorrak) eta arrak. Ordu bitartean, ar gutxi izaten da. 


Erreginak ez dira jaiotzen denak batera, baizik eta boladaka, hasi irailetik eta 


abendura arte. Seguru asko, azken erreginak ez dira behar bezala estaltzen izango 


eguraldi txarragatik, janari eskasiagatik, ar faltagatik eta beste arrazoi batzuengatik. 


Arrak erregina gazteak baino lehenxeago jaiotzen dira; horrela, ziurtatuta gelditzen 


da heldutasun sexuala ernaltze garairako.  


Irail erdialdetik azaro amaierara edo batzuetan, eguraldiak laguntzen badu, 


abendura bitarte izaten da arren eta erregina berrien estalaldia. Beste himenoptero 


batzuekin gertatzen den bezala, estalaldia habiatik kanpo gertatzen da, nahiko 
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urruti. Zenbait arrek erregina estaltzen dute, esperma zaku edo espermateka bete 


arte. Erregina gazteak behar den esperma guztia biltzen du hurrengo sasoian 


kolonia berria eratzeko. 


HABIA FUNDATU DUEN ERREGINA HIL EGITEN DA 


Udazken hondar aldera, erregina berrien belaunaldia errun ondoren, habia fundatu 


duen erregina bigarren mailako bihurtzen da. Handik aurrera, ez da batere gehiago 


izaten habiako alerik inportanteena; aitzitik, erregina gazteek hartzen dute 


garrantzia. Eta habiako langileek gero eta utziago edukitzen dute bera: ez diote 


jaten ematen, ez diote arretarik jartzen eta, azkenean, hil egiten da.  


ERREGINA ERNALDU BERRIEN NEGUALDIA 


Negualdian sartu eta habia utzi aurretik, erregina gazteek edo etorkizuneko habia 


fundatzaileek langileek ahoratutako ahia eta larbak jaten dituzte; horrela, neguan 


irauteko adina erreserba pilatuko dute gorputzean (Rome, 2015). Negua gainditzen 


duten bakarrak dira.  


Udazkenean arrek behar bezala ernaltzen badituzte, etorkizuneko erregina 


fundatzaileak bihurtzen dira. Edonola ere, izaten dira erreginak behar bezala 


ernaltzen ez direnak, dela negua gaineratu zaielako edo dela arrik izan ez dutelako. 


Horrelako erreginak ziklo berria hasteko moduan izan daitezke, baina habia ez da 


izaten bideragarria, ondorengo guztiak arrak izango baitira. 


Fundatzaileek bakardadean edo talde txikietan pasatzen dute negua, eguraldi 


txarretik eta etsaietatik (hala nola txorietatik) babestuta. Egur konkorretan egon 


daitezke, edo beste intsektu batzuen larbek egindako zuloetan, basoko orbel artean, 


teila azpietan, lurreko zuloetan...  


Negu minean, fundatzaileak ez dira mugitzen, eta haien metabolismoa geldotu 


egiten da tenperaturari eta janari faltari aurre egiteko. Fenomeno horri diapausa 


esaten zaio.  
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Erregina asko ez dira bizirik ateratzen, dela gaitzengatik (onddoak), dela 


istripuengatik edo dela harrapariengatik (Archer, 2012). Irauten dutenek, berriz, ziklo 


berria hasiko dute ondoko urte sasoian, hasierako habia bat eraikita.  


KOLONIA HILTZEN DENEKOA 


Belaunaldi sexuduna jaiotzen denean, bizirik dirauten langileek etorkizuneko 


erreginak bazkatzen dituzte, eta pixkanaka hil egiten dira nekearen nekez, hotzez 


eta baliabide faltaz —negua ailegatu ahala gero eta zailagoa baita baliabideak 


eskuratzea—. Hala, behintzat, abenduko hilaren azkena aldera, habia hutsik 


gelditzen da langilerik gabe. Habiako azkenak beranduko erreginak izaten dira.   


NEGUAN HUSTUTAKO HABIAK EZ DITUZTE BERRIZ ERABILTZEN ONDOKO 


UDABERRIAN; BETI HASTEN DA ZIKLO BERRI BAT HASIERAKO HABIA BATEKIN. 


 


 


15. ARGAZKIA. HABIA HUTSA ETA ERDI HONDATUA, NEGUAN. 
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HABIA 


Habia egiteko materialari dagokionez, mache paper moduko bat da, liztorrek berek 


egina arbola zenbaiten azalarekin. Barailekin, arbolen azalak karraskatzen dituzte, 


listuarekin nahasten eta orea egiten; ore horri nahi duten forma ematen diote, eta 


horrela eraikitzen dute habia. Orduan, nahi eta nahi ez behar dute egur zuntza 


eskura izan. 


Habiaren bilkariaren barnealdean, larben gelatxoak egoten dira abarasketan (16. 


argazkia). Habia zenbat eta handiagoa, orduan eta abaraskak handiagoak eta 


ugariagoak. Solairuka egiten dituzte. Hasierako habietan, solairu bakarreko 


gelatxoak egoten dira. Handitu bezala, liztor langileek gero eta solairu gehiago 


egiten dituzte, bat bestearen gainean, 8-11 solairutakoak egin arte habia handietan. 


 


16. ARGAZKIA. LARBEN ABARASKAK. 


Liztor guztiak toki beretik atera eta sartzen dira (17. argazkia), habiaren alde batean 


behe samarrean egoten den zulo borobil txiki batetik. Huraxe da habiaren sarrera 


bakarra.  
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17. ARGAZKIA. LIZTOR HABIAREN SARRERA-IRTEERETAKO ZULOA ALDE BATEAN EGOTEN DA 


Udaberrian eta udara hasieran, habia borobil antzekoa da; uda azken aldera, berriz, 


habiak tamainarik handiena hartzen duenean madari itxura hartzen du —arboletatik 


zintzilik egoten direnek, behintzat, bai— (18. argazkia).  


Beste liztor eta listafin batzuek bezala, Vespa velutina-k ere ez du janaririk pilatzen 


habian.  


 


18. ARGAZKIA. HABIAK BOROBIL ANTZEKOAK DIRA HASIERAN, ETA, HANDITU AHALA, UDARE 
ITXURA HARTZEN DOAZ, IRUDIKOA BEZALA. 







 


 


 


 


 


 


As
ia


ko
 li


zt
or


ra
 (V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 k


ud
ea


tz
ek


o 
gi


da
lib


ur
ua


 


 


22 


2. IRUDIA. ESKEMA HONETAN, AGERI DA VESPIDAE FAMILIAKO ZENBAIT ESPEZIEK ZER-NOLAKO 
LEKUAK HAUTATZEN DITUZTEN HABIA EGITEKO 


ZER-NOLAKO DIFERENTZIAK DITUEN BESTE INTSEKTU BATZUEN 


HABIAREKIN  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vespa velutina 


Dolichovespula media 


Vespa crabro 


Vespula germanica 


Vespula vulgaris 


Polistes gallicus 
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Vespa crabro 


(Europako 


liztorra edo 


kuruminoa)  


 


V. crabro-ren eta Vespa velutina-ren hasierako 


habiak oso antzekoak dira. Bata bestetik bereizteko 


modu bakarra erreginei begiratzea da. 


 


  


Kuruminoaren bigarren habia ia beti egoten da 


arbolen barne-hutsetan, okilek edo beste animalia 


batzuek egindako zuloetan. Hori dela medio, 


gutxitan egoten da kanpotik ikusteko moduan.  


Batzuetan begien bistan egiten ditu, baina 


biltegietan, lastategietan edo sabaietan, haize, euri 


eta beste animalia batzuen babesean. 


Habiaren sarrera behealdean egoten da, eta alderdi 


ireki bat izaten da. 


400 eta 700 liztor artean izan ditzake. 


 


 


 


Vespula 


vulgaris  


eta  


Vespula 


germanica 


 


Bi espezie horien habiak oso igualak dira. Borobil 


antzekoak dira, eta baloi bat baino handixeagoak 


ere egiten dira. Toki ilunetan egiten dituzte, arbola 


edo horma zuloetan, eraikinetan (hegazpeak) eta, 


maiz, lurpean.  


V. germanica-rena griskara izaten da; V. vulgaris-


ena, berriz, hori-gorrixka. 


Zenbait solairu izaten ditu zelulosaz eginak, eta 


estalki batek biltzen ditu. 


2.000 aleko populazioa ere izan dezakete habiek. 


Vespula germanica-ren 


habia. 







 


 


 


 


 


 


As
ia


ko
 li


zt
or


ra
 (V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 k


ud
ea


tz
ek


o 
gi


da
lib


ur
ua


 


 


24 


Dolichovespula 


media 


Aire librean egiten dituzte, zelulosaz, arrautza 


forman.  


Grisak izaten dira. Forma aldetik, Vespa velutina-


ren bigarren habiak heldugabeak direnean izaten 


duten itxura dute, futboleko baloia baino 


txikiagokoa.  


Sarrera behealdean dago, alde batera irekia. 


800 ale ere izan ditzake maiatzetik urrira. 


 


 


Polistes 


gallicus 


Aireko habiak dira, txikiak, estalkirik gabeak. 


Abaraska bakarra izaten dute, zenbait dozena 


gelatxo eta euskarri bat, harrian, zuhaixkaren 


batean edo zurtoin batean finkaturik. Dozena bat 


ale izaten ditu.   


 


BIZILEKUAK  


Kemperren arabera (1960), garrantzi handikoak dira tenperatura, hezetasuna, 


argiaren intentsitatea, euri geriza eta haize babesa habia non egin aukeratzeko 


orduan; izan ere, habiak iraun egin behar du kolonia biziko bada. 


Sarritan, habiak erreka bazterretan egiten dituzte, ura behar-beharra dutelako horiek 


egiteko. Frantzian udaberriko hilabeteetan egindako saio batzuetan, egiaztatu zuten 


fundatzaile gehiago harrapatzen zirela errekaren ibilbidetik hurbil (Manceau et al., 


2012). 


Tenperatura eta hezetasuna-ura bikotea ez ezik badago beste elementu bat Vespa 


velutina hain erraz finkatu eta hain bizkor hedatu izana azaltzen duena: erlauntzak 
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(Bessa, 2015). Ikusi denez, aurkitu diren habia gehienek erlategi bat edo batzuk 


zituzten hurbilean.  


Frantzian, 6.000 habiaren kokapenak aztertuta (1. taula), honako datu hauek agertu 


ziren: 


EREMUA % ALTUERA % KOKAPENA % 


Hirialdea 48,5 10 metrotik 


gora 


70 Landaretza 87 


Nekazaritza 


eremua 


42,25 2-10 metro 26,3 Eraikuntza 12,8 


Natur eremua 8,1 0-2 metro 3,7 Zorua 0,2 


hezegunea 1,1     


1. TAULA. ASIAKO LIZTORRAK HABIA NON EGITEKO MAIZTASUNA DUEN EREMUAREN, ALTUERAREN 
ETA KOKAPENAREN ARABERA (ROME ET AL., 2015) 


EAEn, nekazaritza eta landa eremuetan aurkitu dituzte habia asko, baina baita 


hirialdeetan eta hirien kanpoaldean ere. Liztor beltz dexente izaten da jendea bizi 


den lekuetan, hala nola teilatuetan, hegazpeetan, biltegietan, erlauntz hutsetan, 


lurreko zuloetan, estoldetan... 


Dena den, badirudi Vespa velutina aldatzen ari dela habiak egiteko lekua: 


Inbasioaren hasieran, Frantzian, habia guztiak arbola tontorretan egoten ziren, oso 


goian. Baina azken urteetan gero eta habia gehiago ari dira agertzen lurraren 


parean (19. eta 20. argazkiak). Bazka eta materiala goian dauden habietara 


ekartzea nekezagoa da behean daudenetara ekartzea baino; gainera, harraparirik ez 


duenez (gizakia salbu), ematen du horrek erraztu duela espazio horiek okupatzea. 
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19. ETA 20. ARGAZKIAK. BI IRUDI HORIEK LUR ARRASEAN EGINDAKO HABIAK ERAKUSTEN DITUZTE. 


HEGAN EGITEKO GAITASUNA 


Oraindik ez dakigu liztor hauek nolako hegan egiteko gaitasuna duten bazka bila 


doazenean, baina beste liztor klase batzuk, esaterako V. mandarinia espeziekoak, 2 


kilometroko erradioan ibiltzen dira, eta 8 kilometrora irits daitezke (Matsuura eta 


Yamane, 1990). Segur asko, Asiako liztorra zenbait kilometro egiteko gauza izango 


da bazka bila joateko. 


ZER JATEN DUTEN 


PROTEINA ITURRIAK 


Mullerrek egindako azterketetan (2012), ikusten da Asiako liztorra intsektuez eta 


armiarmez bazkatzen dela larben proteina beharrizana betetzeko; horiek dira 


haragia behar duten bakarrak, helduek ezin baitute hura digeritu. Gainera, langileek 


ez diote uko egiten narrasti, hegazti, ugaztun eta arrain hilen haragiari; behin baino 


gehiagotan behatu izan da hori.  


Lau urtez egindako lagin hautaketa batean, 13.000 langile baino gehiago harrapatu 


eta aztertuta, ikusi da habiara zeramaten zamaren %32 dipteroak zirela (euliak), 


%59 himenopteroak (2/3 erleak eta 1/3 liztor arruntak) eta %9 beste intsektu batzuk 


(beldarrak, tximeletak, mariorratzak edo txitxi burruntziak...) eta armiarmak. Datu 
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horiek aldatu egiten dira habia non den (adibidez, hirialdeetan, hirien kanpoaldean 


eta basoetan erle kopuru handiagoa biltzen dute).  


Liztorraren harrapakina ugariagoa da zenbat eta intsektu mota gehiago izan 


ingurunean; edonola ere, hirialdeetan eta hirien kanpoaldean edo, are, basoetan, 


Vespa velutina-ren harrapakinen %65 erlezainen erleak dira. 


KARBOHIDRATO ITURRIAK 


Intsektu helduek likido azukretsuak jaten dituzte; besteren artean, zuhaitzetako eta 


zuhaixketako loreen nektarra (sahatsak, kameliak, Callistemon semperflorens, 


Japoniako mizpira, untza...), fruitu helduen zukua (sagarrak, pikuak, udareak, 


mahatsa, kiwiak...), zorri gorozki azukretsuak eta arbolen azaleko izerdia.  


Bestalde, larbek energia handiko substantzia bat jariatzen dute, aberatsa 


aminoazidoetan, eta langileentzako eta erreginarentzako ezinbesteko bazka da hori.  


Larbak likido azukretsuekin (nektarrak, zukuak edo arbolen izerdia) eta harrapakin 


murtxikatuen zatiekin (proteina) bazkatzen dituzte langileek, baina, era berean, 


larbak berak bazka izan daitezke kolonia guztia premian dagoenean. 


ASIAKO LIZTORRA ETA ERLEAK 


Liztor langileek erle koloniak detektatzen dituzte erlauntzetako eztiaren eta 


polenaren usainetik (Couto et al., 2014). Seinale usaintsu horiek urrutitik sumatzen 


dituzte, eta zuzenean erlauntzetaraino eramaten. Erle koloniak gogoko dituzte, 


horien defentsa oso apala baita (Monceau et al., 2014).   


Oso eraginkorrak dira ehizean: Hegan ari direla, erlauntzaren aurrean jarriko dira 


(21. argazkia), erleen iritsiera lerroan, erlauntzari bizkarra emanez. Liztorrak zain 


egoten dira, horrela, erleak nektarra edo polena biltzetik noiz itzuliko. Izan ere, erleak 


zamarekin datozenez, nekatuak eta baldartuak itzultzen dira, eta harrapatzeko 


errazak izaten dira. Erleek gutxitan saihesten dituzte, eta airean harrapatuak dira, 


inbaditzailea lasterragoa eta indartsuagoa baita.  
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21. ARGAZKIA. LIZTORRAK ERLAUNTZAREN SARRERAN JARTZEN DIRA, HARRAPAKINAREN ZAIN. 


Ehizakia harrapatzen dutenean, inguruko tokiren batera eramaten dute, adarren 


batera edo (22., 23. eta 24. argazkiak), eta, buruz behera jarrita, harrapakina 


puskatzen hasten dira: lehenik burua mozten diote, eta ondotik, abdomena; bi 


atalak ere bota egiten dituzte. Hegoak eta hankak ere kentzen dizkiete. Liztorraren 


saria erlearen bularraldea da; hor daude hegalen eta hanken giharrak, proteinetan 


aberatsak.  
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22., 23. ETA 24. ARGAZKIAK. LIZTORRA, HARRAPAKINA MOLDATZEN. 


Liztorrak habiara eramango du ehizakia, eta hor, zenbait langileren artean 


murtxikatu egingo dute, eta larbei emango diete.  


Liztorrak erlategietan ugari dabiltzanean, ohartu dira erleei portaera aldatzen 


zaiela: ehun bat taldeko zaindariak eratzen dira erlauntz sarreran, liztorrak 


ikaratzeko eta uxatzeko asmotan (25. argazkia).  


25. ARGAZKIA. APIS MELLIFERAREN JARRERA, V. VELUTINAK ERASOTZEN DIONEAN 
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Liztorrak agertzen direnean, sarreran dauden erleek aurreko hankak altxatzen 


dituzte, mehatxu eginez bezala. Batzuetan, erle batek edo zenbaitek eraso egiten 


diote liztor bati, eta batzuetan erle pilota bat eginda preso hartzea lortzen dute, 


ziztaka akabatu nahian, baina gehienetan ez dute lortzen.  


Erlauntza multzo handiak bolada batez toki batean izatea metodo ona izan daiteke 


erleak babesteko, baldin eta haren elikagai premiak kontuan hartzen badira. Kontua 


da, erlauntza askoko erlategietan, liztor kopurua banatu egiten dela eta eragina 


txikiagoa izaten dela. Ordea, erlauntza gutxi baldin badago, ahulagoak dira, 


erlauntza bakoitzak liztor kopuru handiago baten eraginpean gelditzen delako. 


Zenbait adituk, V. velutina-ren inbasioaren arrakasta zertatik datorren azaltzeko 


orduan, lurralde hauetako erlauntzak aipatzen dituzte. Horiek ez baleude, liztorrei 


gehiago kostako litzaieke janaria eskuratzea, eta habia kopurua eta tamaina askoz 


ere txikiagoak izango lirateke (Bessa, 2015). 


Liztorraren jatorrizko lekuan, Asiako Apis cerana erle espezieak baditu mekanismo 


aski garatuak liztor harrapariei aurre egiteko. Liztor bat erleetara hurreratzean, 


erleek hura uxatzen saiatzen dira erlauntzaren sarreran taldetxo batzuk osatuta. 


  


26. ARGAZKIA. APIS CERANA, VESPA MANDARINIA-TIK DEFENDATZEN 
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Ondoren, erleak erasotzailearen gainera joaten dira, eta ehun ale inguruko pilota bat 


osatzen dute haren bueltan (26. argazkia); hala, haien hegalen dardararekin pilota 


barneko tenperatura 45 ºC arteraino berotzen dute. CO2 kopurua ere igotzen dute, 


eta horrela, hipertermiaz eta asfixiaz hiltzen dute liztorra; paraje haietako erleak, 


berriz, gai dira baldintza horiei eusteko inolako arazorik gabe (Abrol, 2006). 


Defentsa metodo horri esker, Asiako erleek eraso masiboak saihesten dituzte; 


horrela oso arraroa da erle kolonia bat desagertzea. Aldi berean, liztorrentzat 


zailagoa da jatekoa lortzea; beraz, V. velutina-ren populazioa orekan da han. 


Oraingoz, Europako erleak ez dira gauza defentsa ekintza hori martxan jartzeko, 


ezta Asian liztorraren inguruan urteak eta urteak bizi izan direnak ere. 


HARRAPARIAK ETA ETSAIAK 


Gure latitudean, Vespa velutina-k ez du harrapari naturalik. Inbasio berri samarra 


denez, seguru asko liztorrak eta haren etsaiak ez dira behar beste denbora egon 


kontaktuan. 


Zenbait hegazti eta ugaztun espeziek himenopteroak jaten dituzte, hala nola 


eskinosoak (Garrulus glandarius), erle txoriak —Merops apiaster (27. argazkia)— eta 


azkonarrak (Meles meles); horiek dira Asiako liztorraren harrapari potentzialak.   
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27. ARGAZKIA. ERLE TXORIAK ASIAKO LIZTORRAREN HARRAPARIETAKO BAT IZAN LITEZKE 


Frantzian, lekukotasun bakarra dago, erakusten duena Europako Pernis apivorus erle 


txoriak Asiako liztorraren habia harrapa dezakeela (Giraudet, 2009). 


Badira zenbait parasito liztorrari eraso diezaioketenak; ikusi izan dira liztor 


erreginak Conops vesicularis parasitoarekin —endoparasitoa, zehazki esan— 


(Darrouzet et al., 2014) eta Pheromermis vesparum nematodoarekin (Villemant et al., 


2015)  


Orain berriki egin diren azterketetan, iradokitzen da Vespa velutina jo dezakeela 


Israelgo paralisi akutuaren birusak, zeinak erlezainen erleei ere eragiten baitie 


(Yanez, O., 2012).  
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NOLA SARTU DEN, NORA HEDATU DEN ETA NOLA 
EBOLUZIONATU DUEN 


EUROPAN SARTU ZENEKOA 


Diotenez, 2004an sartu zen Vespa velutina Europara (3. irudia), Txinaren ekialdetik 


etorrita Bordelen porturatu zen kargaontzi batean. Lehen habia handik hurbilean 


atzeman zuten, 100 bat kilometrora, Lot-et-Garonnen, 2005ean. Urte gutxian 


Frantziako lurralde gehiena kolonizatu du. 2015. urtean, 340.000 kilometro koadro 


daude inbadituta Frantzian. Gaur egun, Portugalen (2011), Belgikan (2011), Italian 


(2012) eta Alemanian (2014) ere badago. Zoko ekologikoaren ereduen arabera, 


Asiako liztorrak Europako herrialde gehienetara heda daitezke (Villemant et al., 


2011; Bessa, et al. 2015) eta izurria larriagoa izan daiteke klima aldaketaren 


eraginez (Barbet-Massin et al., 2013). 


 


3. IRUDIA. VESPA VELUTINAREN JATORRIA ETA HELMUGA. 
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Vespa velutina, Iberiar penintsulan, Amaiurren aurkitu zuten lehenengo, Nafarroan 


(Castro eta Pagola-Carte, 2010). EAEri dagokionez, lehen aleak Irunen aurkitu 


zituzten 2010ean, eta urte horretan bertan, hamabost bat habia aurkitu zituzten 


inguruko herrietan. Alderdi horretako erlezainek diotenez, urtebete edo bi urte 


lehenago sartua izango zen, aleak ikusi baitzituzten. 


Ikerketa genetikoek egiaztatu dute inbasioa erregina gutxi batzuekin hasi zela —


baliteke bakarrarekin hasi izana—, eta sorburuan, erregina ernaldu eta arrautzez 


betetako batzuk izango ziren (Arca et al., 2009a). Litekeena da gaur egun Europan 


dauden liztor guztiak lehen erregina haietatik etorri izana, nahiz eta ez den 


baztertzekoa jatorritik Europara inbasioaldi gehiago gertatu izana ere.  


Europan, liztortzar espezie bakarra dagoen honetan (V. crabro), inbasioaren frontea 


60 kilometro hedatzen ari da urteko. Hala ere, Hego Korean, non V. velutina 2003an 


iritsi zen, Vespa jeneroko beste sei espezierekin bizi da, eta hedapen abiadura 


urtean 10-20 kilometrokoa da, elkarren artean lehian baitaude (Choi et al., 2011). 


Nabarmentzekoa da lurralde batean liztorra hein bat ezarri bada erreginak gai direla 


distantzia luzeak egiteko. Erreginekin laborategiko baldintza kontrolatuetan 


egindako esperimentuetan —hegan egiteko errotetan— ikusi da egun bakarrean 40 


kilometro egiteko gai direla (Rome, Touret-Alby eta Perrard-en datu argitaragabeak).  


Era pasiboan ere lekualda daitezke liztorrak, merkataritzako garraiobideetan 


(egurra, adreiluak, fruituak...). Horrela iritsi ziren liztorrak ezustean —seguru asko 


negualdian zeuden erregina gazteak— Galiziara eta Portugalera; hala, inbasio 


eremu berriak sortu ziren han. 
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Ondoko mapetan, argi eta garbi ikus daiteke nola izan zen inbasioaren hasiera eta 


hedapena EAEn, 2012tik 2015era (4. irudia).  


 


4. IRUDIA. ASIAKO LIZTORRAREN HEDAPENA, EAEN, 2012 ETA 2015 ARTEAN. PUNTUEK 
ADIERAZTEN DUTE NON KENDU DIREN HABIAK, FORU ALDUNDIETAKO ETA UDALETAKO LANGILEEK 
JASOTAKO GEOERREFERENTZIEKIN OSATUA. 2015EKO MAPAKO BIZKAIKO PUNTUEI DAGOKIENEZ, 
HABIAK AGERTU ZIREN UDALERRIAK DAUDE MARKATUTA, EZ BAITAGO HAIEN KOORDENATU 
ZEHATZIK.  


Muturreko tenperaturak eta hezetasun falta muga dira Asiako liztorra gehiago 


hedatzeko eta ezartzeko orduan. EAEn liztorra nola dagoen hedatuta agertzen 


duten mapetan (2012-2015), ikus daiteke isurialde atlantikoan erabat zabalduta 


dagoela.  
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2. taulan, hiru lurraldeetan 2012tik kendu diren habiak ageri dira. Hala ere, Iberiar 


penintsulan ehun bat kilometro barnealdera jotzen badugu, habia gutxi ageri dira, 


eta klima lehorra duten alderdietan ez da batere ageri. Haatik, ez dago baztertzerik 


denborarekin Vespa velutina penintsularen barnealdera zabaltzea, erreken ibilbideari 


jarraituta.  


Lurraldea 2012 2013 2014 2015 


Gipuzkoa 1140 278* 882 1440 


Bizkaia  - 14 127 2180 


Araba  - 6 24 161 


2. TAULA. EAEN 2012 ETA 2015 ARTEAN KENDU DIREN HABIEN EBOLUZIOA (*V. VELUTINA-
RENTZAT EGURALDI MAKURRA IZAN ZEN URTE HARTAN) 
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VESPA VELUTINA LIZTORRAREN INBASIOAK 
NOLAKO ONDORIOAK EKARRI DITUEN 


ERAGINA GIZARTEAN 


JENDEAREN OSASUNA 


Oro har, Asiako liztorraren portaera ez da oldarkorra pertsonenganako. Habiatik 


bost metrora edo gehiagora ez da arriskurik izaten, eta janaria, ura, enbor azala eta 


abar biltzen ari denean, liztorrak ez die kasurik egiten inguruan dituen pertsonei eta 


animaliei; ez die inolako jaramonik egiten. 


Ikus daiteke pertsona ugari ibiltzen den tokietan, hala nola arrantza portuetan 


(arrain zatiak hartzen), iturrietan (ura edaten), janari merkatuetan, hiriko botilen 


edukiontzietan —horko azukre likidoek eta alkohol arrastoek erakarririk—, 


arboletako fruituak jaten; ikus daitezke, hala berean, habiak eraikinetan, eta abar. 


Eta oso arraroa da erasorik izatea; dena den, istripuak izateko arriskua duten 


eremutzat hartu behar dira toki horiek. 


Jeneralean, nahita egindako erasoak habia bat aztoratzen denean gertatzen dira, 


baten batek habiako langileen alerta pitzarazten duenean —zergatik eta habiara 


asko hurbildu delako, edo hura ukitu duelako belarra edo adaxka batzuk mozten ari 


zela, edo habia bat zuen arbola moztu edo inausi duelako—. Gainera, istripuz ere 


gerta daitezke ziztadak nahi gabean liztor bat ukitzean edo zapaltzean —adibidez, 


liztorra zegoen fruitu ale bat hartzean, belar gainean esertzean, landaresi bateko 


adar batean zegoela ukitzean, hegan zihoala harekin tupust egitean...—. Dena den, 


izan dira ziztadak inolako abisurik gabe eta aldez aurretik probokatu gabe. 


Ziztadak izateko arriskua handitu egin da, hiri aldean eta hirien kanpoaldean asko 


ugaritu batira habiak. Habiak batzuetan jendea bizi den eta lan egiten duen tokietan 


egoten dira, lurzorutik hurbil edo haren arrasean: lurreko zuloetan, estoldetan, 


biltegietan, txaboletan, landaresietan, zuhaitz apaletan, etxeetan, leihoetan, 
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balkoietan, teilatuetan, tximinietan, txakurren etxoletan, pertsianen hutsuneetan... 


(28. argazkia).  


 


28. ARGAZKIA. ASIAKO LIZTORRAREN HABIA, ETXEKO EREMUAN 


Hasieran, litekeena da liztor langile batek edo zenbaitek habiaren inguruan dabilen 


pertsona bat aldentzea, ziztadarik eman gabe. Pertsona horrek ez badu alde egiten 


edo oraindik habia aztoratzen ari bada, liztor askoren eraso olde bat etor dakioke. 


Kasu horretan, hanka egitea da irtenbiderik onena. 
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ZIZTADETARAKO PROTOKOLOA  


Ziztadak oso mingarriak dira; edonola ere, ez dira liztor 
autoktonoarenak baino arriskutsuagoak. Liztorren erasoa izaten 


duten gehienek sintoma lokalak izaten dituzte --hala nola mina, 
gorritasuna eta handitasuna pozoia sartu den alderdian--, eta 


zenbait egun irauten dute. Ziztadaren ingurua urarekin eta 
xaboiarekin garbitu behar da, eta izotza edo ur hotza ipini. 


Hasierako momentuan saia daiteke pozoiak dituen osagaien 
izaera aldatzen ziztadari beroa emanda. 


Ziztada jaso duten gutxi batzuetan, alergia dutenetan, sintoma 
orokorrak ager daitezke: hazkura denean, berotasuna gorputzean, 


tentsio arterialaren jaitsiera, arnasa hartzeko arazoak, bihotz-
biriketako arazoak, sintoma nerbiosoak, glotiseko edema...  


Ziztada bat baino gehiago izan dutenetan, pozoi kopurua handia 
izan daiteke, eta honelako sintoma orokorrak ager daitezke: 
lipotimia, buruko min handia, sukarra... Kasu horietan, kaltea 


handia izan daiteke aldez aurretik alergikoa izan gabe ere. 


Asiako liztorraren eraso baten ondoren sintoma orokorrak ageri 
badira, lasaitasunez baina era urgentean, 112 zenbakira deitu 


behar da edo osasun etxe batera jo, tratamendu egokia hartzeko; 
izanez ere, oso sintoma larriak dira horiek, eta shock anafilaktikoa 


eragin dezakete. 


 


ERAGINA NEKAZARITZAN 


Nekazaritzari dagokionez, kalteak eragin ditzake polinizazioan eta nekazaritzako 


produktuetan. Fruitu asko urratzen, hozkatzen eta jaten ditu liztorrak (mahatsak, 
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udareak, sagarrak, pikuak eta kiwiak); batik bat, habietatik hurbil diren fruitu 


arboletan (29. eta 30. argazkiak). 


 


29. ETA 30. ARGAZKIAK. V. VELUTINAK FRUITU ARBOLETAN EGITEN DITUEN ERASOEN 
ERAKUSGARRIA 


Gipuzkoan, udazkenean, liztor multzoak ikusi izan dira sagardotarako sagarrak 


jaten; beraz, fruta biltzeko momentua arriskutsu bihur liteke biltzaileentzat, ziztada 


jasotzeko arriskua dela eta. 


ERAGINA ERLEZAINTZAN  


V. velutinak kontsumitzen duen intsektuen guztizkotik %65 eztia egiten duten erleak 


dira (Apis mellifera) hirialdeetan, hirien kanpoaldean, eremu naturaletan eta 


basoetan, eta %30 nekazaritzako eremuetan (Villemant et al. 2011a). 


Oraingoz, ez dago azterketarik erakusten duenik Asiako liztorrek norainoko kaltea 


egin dezaketen, oro har, erlezaintzan; hots, eztiaren ekoizpena noraino jaisten duen, 


koloniako erle kopurua zenbat gutxitzen duen eta polinizazioan zer-nolako okerrak 


eragiten dituen. Gainera, erleek liztorraren kaltea ez ezik hor dituzte lehendik 


sufritzen zituztenak ere (parasitoak, birusak, habitat desagertzeak, pestizidak...); 


horregatik, zaila da jakitea zertatik datozen erlezaintzako galerak eta bakoitzak 
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ekonomikoki zenbat eragiten duen. Girondako eskualdean (Frantzian), egiaztatu 


dute Asiako liztorra duten tokietan %26 ere jaitsi dela erlezainen zentsua (Saunier, 


2011).  


Erlezainek eta teknikariek askotariko kalte mailak behatu izan dituzte: hasi erle 


populazioaren beherakada arin eta polen eta ezti faltatik udazkenean, segi janari 


erreserbaren gabezia larrietatik eta amaitu zenbait erlategitako kolonia guztiak 


hiltzeraino. Eraso handiak eta luzeak jasaten dituzten koloniek erle populazioa oso 


gutxituta heltzen dira negura, ezti eta polen erreserba urriekin; horren ondorioz, 


udazkenean eta neguan erle gehiago hiltzen da (31. argazkia). 


 


31. ARGAZKIA. ASIAKO LIZTORRAK HONDATUTAKO ERLAUNTZA 


Zenbatua dago izurriari aurre egiteko erlezain bakoitzak zenbat denbora eta diru 


behar duen: tranpak prestatzen, erakargarriak erosten, astean behin tranpak jartzen 


eta kentzen, eraso olde handiak direnean erlauntzak tokiz aldatzen, erleek nektar 


aski barneratzen ez dutelako bazka ematen, hil diren koloniak berritzeko erleak 


erosten, uda-udazkenean ezti ekoizpenaren beherakada... Hogei erle dituen erlezain 


baten erlategian liztor asko baldin badago abuztutik abendura, gutxi gorabehera 


urteko gutxieneko soldata bati dagokion galera dakar (kalkulu propioa). 
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ERAGINA INGURUMENEAN 


HARRAPAKETA 


Frantziako INRAren eta MNHNren azterketa batzuen arabera, Vespa velutina-k batez 


ere himenopteroak jaten ditu —%53 nekazaritza eremuan eta %85 baso eta hiri 


eremuetan—, dipteroak —%36 nekazaritza eremuetan eta %9 baso eremuetan— eta 


beste intsektu espezie batzuk —%4 eta %9 artean—.  


Diotenez, habia bakoitzak kilo erdi "haragi" kontsumitzen du tamainarik handiena hartzen 


duenean. Datu horiek erakusten dute liztorrek tokiko entomofaunan ere kalteak eragiten 


dituela; hala ere, oraingoz ez dago azterketarik intsektuetan eta artropodoetan 


eragindako kaltea norainokoa den erakusten duenik. 


BALIABIDE BERENGATIK BORROKATZEN DIREN ESPEZIEAK 


Udaberrian, V. crabro-ren populazioari kalte egin diezaioke; izan ere, V. velutina-k 


haren toki bertsuak aukeratzen ditu hasierako habia egiteko —lurzorutik hurbil diren 


tokiak, haize eta euri babesean—; beraz, bi espezieak txoko beragatik lehiatzen dira. 


Bigarren habiarekin ez da berdin gertatzen, Europako liztorrak barrunbeetan egiten 


dituelako habiak —arbolen enborretan, pareta zuloetan...— eta Asiakoak batez ere 


kanpoaldean.  


Elikagai baliabide berberengatik borrokatzen dira: ikusi izan dira bi espezieak erlez 


bazkatzen, erlauntzaren aurrean aldi berean, baina liztor inbaditzailea Europakoa 


baino askoz ere eraginkorragoa da, arinagoa eta ugariagoa delako. 


V. velutina-k ugaltzeko gaitasun handia du, habian langile asko izaten ditu, 


harrapakina jateko oso efikaza da eta ez du harrapari naturalik; hori dela kausa, 


baliteke azkenerako Europako liztorra ordezkatzea. Europako liztorrak, nahiz eta 


erleak harrapatzen dituen, ez dio kalterik eragiten erlezaintzari, eta onuragarritzat 


ere jotzen da, nekazaritzarako kaltegarriak diren intsektuak harrapatzen ditu eta 


(zorriak, euliak, beldarrak...).  Europako zenbait herrialdetan babestuta dago, hala 


nola Alemanian eta Austrian.  
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VESPA VELUTINA NOLA BORROKATU 


Liztor beltza izugarrizko abiadan hedatu da, eta oraindik ere hedatzen dihardu. 


Agertzen den lekuetan, hasieran apala da habien dentsitatea, eta ez da askorik 


sumatzen, ia batere ez, baina bi-hiru urteren buruan izugarri handitzen da, eta 


edonon aurki daiteke. Orduan, gaur egun, ikusita V. velutina kontrolik gabe hedatzen 


ari dela, ezinezkoa da errotik kentzea. 


Beraz, ahaleginak egitekotan kalteak txikitzen egin behar da ahalegina. Kalterik 


handienak eremu jakin bateko habia kopuru handiak eragiten ditu. Populazioa 


kontrolatuko balitz eta habia kopurua eta/edo tamaina txikitu, orduan, neurri 


handian, gutxitu egingo lirateke kalteak. 


Metodo bakar bat ere ez da egon orain arte erabat efikaza izan denik inbasioa 


kontrolatzeko edo kalteak gutxitzeko, eta elkarrekin arituz bakarrik lortuko dugu 


erregina fundatzaileen populazioa txikitzea eta janari bila joaten diren eta erlauntzei 


erasotzen dieten langileen kopurua apaltzea. Jarduera protokolo bat adostu behar 


da lurralde osorako, izurriari aurre egiteko dauden metodo guztiak koordinatuta 


erabiltzeko eta liztor beltzaren kaltea gutxitzeko hala ingurumenean nola 


erlezaintzan eta herritarrak ziztadetatik babesteko.  Hortaz, ezinbestekoa da 


administrazio guztiak inplikatzea, informazio fluxu ona izatea eta ondo 


koordinatzea.  


Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru diputazioak arduratzen dira Asiako 


liztorraren jarduera protokoloak martxan jartzeaz, eta horiek hartu behar dira 


erreferentziatzat kasu bakoitzean. I. eranskinean, loturak jarri dira administrazio 


horien webguneetara eta indarrean diren protokoloetara jotzeko; tarteka-marteka, 


berritzen joaten dira. 
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KONTROL NEURRIAK 


Asiako liztorraren kalteak zinez kontrolatzeko eta haren populazioa behar bezala 


menderatzeko erarik onena borroka integrala da, baliabide eta metodo askotarikoak 


erabiltzea V. velutina-ren bizi zikloren fase guztietan. Gaur egun, metodorik 


eraginkorrenak habiak kentzea, fundatzaileei tranpak jartzea eta langileei tranpak 


jartzea dira.  


Ari dira probatzen beste zenbait aukera ere, hala nola proteina duten amu 


kontrolatuak erabiltzea ingurune naturalerako kalterik ez dakarten biozidekin, 


habiak dronekin kentzea... Edonola ere, azterketa horiek esperimentazio fasean 


daude. 


Hona hemen azalduta aipatu ditugun metodo horiek:   


HABIAK EZEZTATU 


HELBURUA:  


Batez ere bi helburu:  


 Habia hori ingurunean egiten ari den kaltea neutralizatzea. Helburua betez 


gero, emaitzak berehalakoak dira, habia ezeztatzearekin batera kalte 


gehiago egiteari utziko baitio. 


 Erregina fundatzaile berrien jaiotza masiboa eragoztea urritik abendura.  


BETEBEHAR ADMINISTRATIBOAK: Gaur egungo legediaren arabera —830/2010 


Errege Dekretua, ekainaren 25ekoa, tratamendu biozidak egiteko gaitasuna 


arautzen duena—, lan hori egin behar dutenek biozidak erabiltzeko baimen agiria 


eguneratua eta administrazio ofizial batek emana izan behar dute, eta goi ikastaro 


bat egin behar dute edo jardunbide plana egiten duen teknikari arduradun batek 


ikuskatu behar ditu. 







 


 


 


 


 


 


As
ia


ko
 li


zt
or


ra
 (V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 k


ud
ea


tz
ek


o 
gi


da
lib


ur
ua


 


 


45 


Biozida arrastoak eta haien ontziak desagerrarazteko, 2001eko uztailaren 28ko 


Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen 22/2011 Legea bete beharra dago.  


NORK JARDUN BEHAR DUEN: Langile gaituak bakarrik ezeztatu edo kendu behar 


ditu habiak: biozidak aplikatzeko baimena ematen duen txartela izan behar du, eta 


V. velutina-ren biologiaz eta ohiturez jakin behar du. 


Habiak tiroka hondatzeko ere, langile gaituak behar dira: basozainak edo ehiztariak 


—ehiztariek dagokion tokiko administrazioaren baimena eta kontrola izan behar 


dute—. 


Gomendatzen da jardunbide prozedura bat lantzea, bere segurtasun protokolo eta 


guzti, lan horiek egin behar dituzten teknikarientzat. 


NOIZ JARDUN BEHAR DEN: Hasierako habiak apiril-maiatz aldera agertzen dira, 


eta bigarren habiak uztailetik gora. Onena da habiak udazkenerako ezeztatuak 


izatea, baina abendu erdialdera arte balio du ezeztatzen aritzea, izanez ere, berandu 


bada ere, litekeena baita oraindik ere habian erregina berriak sortzen joatea. 


HABIAK EZEZTATZEKO METODOAK:  


- HASIERAKO HABIAK 


Txikiak direnez, populazio txikia dutenez (ale bat edo bakar batzuk) eta eskueran 


edo jendearen bistara egoten direnez, nahiko erraza da haiek ezeztatzea. Ezeztatu 


aurretik, ziurtatu beharra dago V. velutina-ren habia dela eta erregina barnean dela 


—gauez ezeztatzen bada, ziurtatuta dago premisa hori—. 


Hona hemen habia ezeztatzeko metodoak: 


 Aerosol erako intsektizida bat aplikatuta: berehalako eragina duen edozein 


intsektizidak balio du. Produktua habiaren sarreratik sartu behar da, 


populazio osoari eragiteko. 
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 Zapalduta: Objektu sendo batekin, habia zapaldu behar da zintzilik dagoen 


euskarriaren kontra. 


 Ontzi batean sartuta: habia botila batean edo aho zabaleko ontzi batean 


sartu eta erregina harrapatu behar da. Ondoren, izozkailuan sartu behar da 


hil dadin. 


 65 gradutik gorako ur berotan sartuta: Habia sartzen da erreginarekin 


batean ur beroa duen ontzi batean, eta hil arte eduki. 


- BIGARREN HABIAK 


Zailagoa da bigarren habiak ezeztatzea edo kentzea: ikusteko zailagoa izaten da, 


toki zailetan egoten dira eta liztor langile arriskutsuz beteak egoten dira.  


Hala ere, premiazkoa da bigarren habia horiek ezeztatzea, horiek dutelako erregina 


fundatzaileak eratzeko gaitasuna; bestela, izurriak hedatzen eta kalte egiten 


jarraituko du. 


Oro har, bigarren habia ezeztatzen hasi aurretik, inguruari erreparatu beharra dago, 


erabiliko den metodoa edozein dela ere. Zehatz-mehatz erreparatu behar dugu eta 


honelako datuak hartuko ditugu:  


 Ziurtatu V. velutina-ren habia dela. 


 Aztertu habiaren diametroa: habiaren tamaina eta liztor langile kopurua 


erlazionatuta daude, eta horrela jakingo dugu zenbat biozida erabili eta zer-


nolako segurtasun pertsonala hartu behar dugun. 


 Egiaztatu habia bizirik dagoela: baliteke aurreko urteko habia izatea edo 


beste kausaren bategatik ezeztatua egotea. 


 Bilatu sarrerako zuloa: komeni da prismatikoak erabiltzea habiak oso gora 


dauden lekuetan. 
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 Zehaztu kokapena: Altuera, arbola mota, eraikin mota, hirialdea den, landa 


eremua den, hurbilean erlategirik ba ote den... Koordenatu geografikoak 


hartu behar dira, habia ezeztatuko duen taldeari lanak errazteko 


 Aztertu ingurunean zer-nolako arriskuak egon daitezkeen: Kableak, eremu 


kalteberak (errekak, putzuak, baratzea, haur parkeak...), auzokideak... 


 Zehaztu jardueraren urgentzia: Kokapenak (jende asko, haur parkeak...), 


jarduerak eta diametroak erakusten dute zein erabaki hartu. 


 Aztertu aldez aurreko jardueraren bat beharrezkoa ote den: Adarrak 


inaustea, sastrakak kentzea eta beste, habiara arazorik gabe heltzeko 


modua izan dadin. 


Hauek dira habiak ezeztatzeko edo kentzeko metodorik ohikoenak: 


BIOZIDA ERABILTZEA AEROSOL ERAN 


Habia ez bada oso handia eta sarrerako zuloa eskura badago, aerosol erako 


intsektizida homologatu bat erabil dezakegu barnealdean botatzeko. Eraginkorra da 


zuloa poliuretano aparrez estaltzea, aerosolak lan hobea egin dezan. Burrunbak 


pare bat minutu iraungo du, eta liztor heldu guztiak hil egingo dira. Habiak oso 


handiak eta ale askokoak badira, baliteke produktua ez iristea behar bezala alderdi 


guztietara eta ale guztietara.  


Metodo hori gauez erabili behar da, kolonia guztia habiaren barnean dagoela. 


Kontuan hartu behar da linternek eta fokuek liztorrak erakartzen. Fokua guregandik 


distantzia batera jarrita (2-3 metro), liztorrak alde horretara erakarriko ditugu, eta, 


hala, segurtasun handiagoz aritu ahalko gara inguruan intsekturik gabe. Argia 


erabili behar badugu, komeni da argi gorria izatea, liztorrek ez baitute argi mota hori 


ikusten. 


Maiz gertatzen da, gau epeletan, habia ezeztatzen hasi behar dugun momentuan 


liztor zaindariak egotea habiaren kanpoaldean. Kasu horietan, lasaitasunari eutsi 
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behar diogu, eta aerosolarekin zipriztindu ahal den lasterrena. Zenbait aerosolekin, 


3-4 metrotik ari zaitezke (32. argazkia). 


 


32. ARGAZKIA. TXAKUR BATEN ETXOLAN DAGOEN HABIA BAT EZEZTATZEN, ESPRAI ERAKO 
INTSEKTIZIDA BATEKIN. 


BIOZIDA APLIKATZEKO PERTIKA TELESKOPIKOA ERABILTZEA 


Guregandik urrun dauden habietan, aluminiozko edo karbono zuntzezko pertika 


teleskopikoa erabiltzen da; harekin, 3 eta 25 metro arteko habiak ezezta daitezke. 


Pertika horrek habiaraino eramaten du biozida, bultzatzaile elektriko edo eskuzko 


batez lagunduta.  


Habiak ezeztatzeko orduan, hauxe da gehien erabiltzen den metodoa eta 


eraginkorrenetakoa denborari, materialari eta giza baliabideei erreparatzen badiegu. 


Nahikoa dira bi langile, bat bultzatzailea aktibatzeko eta bestea pertika erabiltzeko. 


II. eranskinean, habia teknika honekin ezeztatzeko prozedura dator azalduta. 
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HABIA SARE BATEKIN BILTZEA 


Habia txikiekin edo ertainekin eta nahiko eskura daudenekin, 2-3 metroko kirtena 


duen arrantza sarea erabil daiteke, habia lasaitasunez biltzeko moduan egokitua 


(33. eta 34. argazkiak).  


Gauez, liztor guztiak habiaren barnean daudenean, sarea hedatu eta habia estaliko 


dugu harekin, eta tirakada gogor batekin, habia bere lekutik aterako dugu, sare 


barnera. Segidan, buelta bat eman behar zaio sareari, kirtena erabilita, irteera 


blokeatuta geldi dadin eta liztorrek ihes egin ez dezaten. 


Gero, habia busti behar da intsektizida batekin sarearen kanpoaldetik, liztorrak hil 


arte. 


Prozedura hori egokia da 2-3 metrora dauden habientzat, leihoetan, balkoietan edo 


sabaietan daudenentzat, hau da, erabat eskura ez dauden horientzat. 


 


33. ETA 34. ARGAZKIAK. ESKURA DAGOEN HABIA TXIKI BAT SARE BATEKIN BILTZEN, ETA AEROSOL 
ERAKO INTSEKTIZIDA BATEKIN EZEZTATZEN. 
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HABIAK TIROKA SUNTSITZEA 


Metodo hori habiak ezeztatzeko azken baliabidea da; beste erremediorik ez denean 


erabili behar da. Eraginkortasunik txikiena duen metodoa da, liztor habiari min 


egiteko orduan eta iraupenari dagokionez. Estrategia hori 25 metrotik gorako 


arboletan daudenean erabiltzen da; hau da, beste metodoak erabiltzeko modurik ez 


denean.  


III. eranskinean, habia teknika honekin ezeztatzeko prozedura dator azalduta. 


Kasurik onenean, liztor erregina hilko da tiroen ondorioz. Horrelakoetan, bizirik 


irauten duten liztorrak harrapatzeko tranparik ez bada erabiltzen, gai dira beste 


habia bat edo batzuk eraikitzeko. Erreginarik ez badago, kolonia osoa 


kohesionatzen duen batasun feromona faltako da, eta, hala, langileak talde txikietan 


zabalduko dira zenbait sasierreginaren inguruan —sasierreginak obarioa garatzen 


duten langileak dira, baina ezin dute arrautza ernaldurik jarri—; talde bakoitzak 


habia bat eraiki dezake, baina ez da bideragarria izango, langile arrautza jartzaile 


horiek arrak baino ezingo dituztelako kontzebitu. 


Erregina ez bada tiroekin hil edo ez bada tranpetan erori, langileek beste habia bat 


eraikiko dute, eta hori guztiz bideragarria izango da, ama erregina bizirik baita. 


Diferentzia bat dago, edonola ere: zerotik hasi beharko dute, arrautzarik, larbarik eta 


puparik gabe eta populazio gutxituarekin. Zaila izango da tirokatu aurretik zuen 


tamaina berreskuratzea, eta, beraz, ez du hainbesteko fundatzailerik sorraraziko. 


ZEHAR KALTEAK:   


Habia txikiak ezeztatzean, zehar kalte gutxi izaten da; izan ere, intsektizida kopurua 


oso txikia eta puntuala behar izaten da. Metodo mekanikoak erabilita, ez da izaten 


zehar kalterik. 
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Bigarren habiek, handiagoak izanik, biozida kopuru handiagoa behar dute. Habia 


ezeztatzeko orduan, zehaztasuna oso inportantea da: saiatu behar da habiako 


paretak ez desegiten biozida kanpoaldera isuri ez dadin. 


Ingurune kalteberetan (ibaien ertzak, baratzeak...), komeni da plastiko handi bat 


jartzea habiaren azpian, hura ezeztatzeko orduan, biozida tantak edo habia puskak 


eror daitezkeelako eta horrela erraz bildu ahalko ditugulako (35. eta 36. argazkiak). 


Gainera, animalia intsektujaleak larba biozidadunak janda ez kutsatzeko, 


komenigarria da habia ezeztatu eta handik bi edo hiru egunera erretiratzea. 


 


35. ETA 36. ARGAZKIAK. NOLAKO NEURRIAK HARTU BEHAR DIREN HABIA PUSKAK, LIZTORRAK ETA 
BIOZIDA ISURIAK BILTZEKO ORDUAN. 


FUNDATZAILEAK TRANPETAN HARRAPATU 


HELBURUA: Ahal den liztor erregina fundatzaile gehienak harrapatzea tranpak eta 


erakargarriak erabilita. 


BETEBEHAR ADMINISTRATIBOAK: Horrelako tranpak erabiltzeko, ingurumenaz 


arduratzen den tokiko erakundeari baimena eskatu behar zaio. Tranpak 


erlategietatik kanpo jarri behar badira, komeni da altuera egokian jartzea eta non 


dagoen eta zertarako den jakinaraztea kartel batean edo ikusteko moduko etiketa 


batean.   
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TRANPAK NORK ERABILTZEN DITUEN/NON EGOTEN DIREN: Tranpa horiek 


erabiltzeko kontuz ibili behar da; izan ere, liztor beltzaz gainera, beste intsektu asko 


ere harrapatzen dira. Horregatik, erregina fundatzaileak eta maiz ibiltzen diren 


erlategietan bakarrik jartzea gomendatzen da; betiere dagokion baimena eduki 


beharko dute erlezainek. Erlategietatik kanpo, oso eraginkortasun txikia dute tranpa 


horiek.  


NOIZ JARRI BEHAR DIREN (nolako eguraldia ari duen lehenago edo geroago jarri 


beharko dira):  


 UDABERRIAN: Martxo hasieratik apiril amaierara. Tranpa aldian, oso 


eraginkorra da, izan ere harrapatzen den erregina bakoitzeko habia bat 


kentzen ari baikara. Maiatzetik aurrera, erreginak ez dira gehiago ateratzen 


habiatik —langileak ateratzen dira—; beraz, ez dira erortzen tranpetan; 


horregatik, ez da batere gomendagarria aipatutako garaietatik kanpo. 


Frantzian egin dituzten ikerketetan, ikusi dute 10 gradutik behera ez dela 


erregina fundatzailerik harrapatzen (Monceau, 2012); beraz, ez da tranparik 


erabili behar. 


 UDAZKENEAN: Urritik abendura egin daitezke harrapaketak, etorkizuneko 


erregina fundatzaileek habia abandonatzen dutenean ernaltzeko eta 


negualdia prestatzeko.  


Fundatzaileei langileei bezain erakargarri zaizkie erleak eta eztia eta polena, 


eta erregina gazteak saldoka joaten dira erlategietara urtaroaren bukaerara 


arte (Galartza, 2016, behaketa pertsonala); hortaz, ikuspegi horretatik, 


bidezkoa da tranpak jartzea liztorrak dabiltzan erlategietan. 


METODOAK:  


Erakargarrien eta tranpen inguruko azterketa bat baino gehiago egin izan dira, eta 


egun arte, ez dago datu argirik bata edo bestea hobesteko orduan. Azterketa 
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batzuetan, emaitza hobea izan zuten etxean prestatutako amuek, ardoa, 


garagardoa eta siropea nahastuta, erakargarri komertzialek baino (Neiker, 2014, 


fundatzaileak harrapatzeko tranpak); beste batzuetan amu protetikoek (INRA-


Villemant et al., 2009, langileak harrapatzeko tranpak); beste batzuetan, argizari 


muztioek (MNHN-Rome et al., 2011, langileak harrapatzeko tranpak); eta beste 


batzuetan, amu komertzialek (ITSAP-Decante, 2014, langileak harrapatzeko 


tranpak). Erlezainen adierazpenak entzunda, emaitza berdintsua da.  


Badira etxean egiteko moduko tranpak eta tranpa komertzialak: 


Etxean eginak: Egiteko errazena 1,5 litroko plastikozko botilarekin egiten da (37. 


argazkia). 


Hauxe behar dute tranpek: 


 Liztorrak baino handiagoak diren intsektuak edo animaliak ez sartzeko 


moduko sarrera. Horretarako, aski da sarreraren diametroa neurrikoa egitea, 


9 milimetrokoa. 


 Harrapatu nahi ez diren intsektu txikiak ateratzeko sistemak, harrapatuta 


gelditzen badira ateratzeko modua izan dezaten; hau da, tranpetan irteera 


zulo txikiak egin behar dira, 5,5 milimetroko diametroa dutenak.   
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25. IRUDIA. NOLA EGIN ETXEKO TRANPAK 


 


37. ARGAZKIA. ETXEKO TRANPA BAT, ASIAKO LIZTORREZ BETEA 
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Tranpa komertzialak:  


Irudi hauetan, zenbait tranpa komertzial ageri dira (38. eta 39. argazkiak) 


38. ETA 39. ARGAZKIAK. BUTROI ERAKO TRANPA (EZKERREAN) ETA KUPULA ERAKOA 
(ESKUINEAN). 


Erakargarriak ere bi motatakoak daude:  


Etxean prestatutako erakargarriak: oro har, denek dute oinarri azukreduna eta 


alkoholduna (alkoholak erleak urruntzen ditu). Ohikoenak: 


 Ahabi siropea + garagardoa + ardo zuria 


 Abaraska zaharren zukua urarekin eta eztiarekin (ezti gutxirekin, erleak ez 


erakartzeko) 


Erakargarri komertzialak: landareekin eta azukreekin eginak egon ohi dira. Mota 


batekoak baino gehiagotakoak daude. 


Komeni da erakargarria 7-15 egunetik behin aldatzea, luzera eragina galtzen baitu. 


Erlategi bakoitzeko zenbat tranpa jarri behar diren: Tranpa bat 3-4 erleko nahikoa 


izan daiteke.  


ZEHAR KALTEAK: Udaberrian kalte handiagoa egiten zaio entomofaunari 


udazkenean baino; izan ere, intsektu asko ernatzen da negualditik eta kolonia 
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berriak hasten dituzte. Apiril amaieran, V. crabro-ren fundatzaileak ere ernatzen dira, 


eta tranpetan harrapatuak geldi daitezke. Horregatik, komeni da tranpak ez 


erabiltzea erlategietatik eta aipatutako denbora tartetik kanpo. 


Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saileko zuzendaritzak agindutako ikerketa batean1, 


2014ko udaberriko martxo-apiriletan, etxean egindako tranpak jarri ziren 


Gipuzkoako lau erlategitan; tranpetarako, etxean prestatutako erakargarriak eta 


erakargarri komertzialak erabili ziren, eta, guztira, 12.870 intsektu harrapatu ziren: 


horietatik %90 dipteroak (euliak), %6 himenopteroak (liztorrak, inurriak eta erleak), 


%1,8 lepidopteroak (tximeletak eta sitsak) eta beste espezie batzuk. 84 V. velutina 


eta 23 V. crabro harrapatu ziren, eta erakargarririk onena, hau da, Asiako liztor 


gehien eta bestelako intsektu gutxien erakarri zituena etxeko erakargarria izan zen, 


garagardoz, ardoz eta marrubi siropez egina. 


Zenbait adituk aholkatzen dute ez jartzeko fundatzaileentzako tranpak udaberrian, 


erregina fundatzaileen arteko lehia handia delako garai horretan, eta, gainera, tokiko 


entomofaunari oso kalte handia egiten zaiolako (Thomas, 1960; Beggs et al., 2011); 


beste batzuek, berriz, metodo eraginkorra dela diote (Abrol, 1994). 


Ikusi izan dira habiak elkarrengandik oso hurbil, eta horrek erakusten du erreginen 


arteko lehia ez dela handia oraindik. Gainera, udaberrian erregina kopuru handia 


hiltzen bada —2013an bezala baldintza meteorologikoengatik—, nabarmen jaisten 


da habia kopurua, eta, ondorioz, erlezaintzan duen eragina ia ezereza da (Galartza, 


2013, behaketa pertsonala). 


                                                        
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/r49u95a/es/u95aWar/u95aPintaFicheroServlet?R01HNoPortal=true&idiomaFichero=es&codigoFichero=5326&tipoFichero=2&R01HNoPortal=true

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49u95a/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

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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LANGILEAK TRANPETAN HARRAPATU 


HELBURUA: harrapaketaren presioa txikitzea, Vespa velutina-ren erasoak gutxitzea 


erleen kolonietan erasorik bortitzenak gertatzen diren hilabeteetan eta, herritarren 


segurtasunari begira, arriskua gutxitzea tranpekin eta erakargarriekin harrapatuta 


BETEBEHAR ADMINISTRATIBOAK: Beharrezkoa da ingurumenaz arduratzen den 


tokiko administrazioaren baimena izatea. 


TRANPAK NORK ERABILTZEN DITUEN/NON EGOTEN DIREN: Horrelako tranpak 


erlezainek erabili behar dituzte erlategietan, bakar-bakarrik liztorrek erleetan presio 


handia egiten dutenean.  


Erlategitik erlategira, erlauntza kopurua eta liztor kopurua aldatzen da, eta tranpa 


kopurua ere horren araberakoa jarri behar da, baina oro har, gomendagarria da 3-4 


erlauntzeko tranpa bat jartzea. Erlategia txikia bada, 3-4 tranpa jar daitezke guztira.    


Erabil daitezke tranpak habiak neutralizatzen direnean —"Habiak tiroka suntsitzea" 


atalean aipatua—. Adibidez, egunez kentzen diren habietan, haiek suntsitzean, 


langileak habiatik kanpo gelditzen direnean, inguruetan tranpak jarrita ziztadak 


jasotzeko arriskua eragotz daiteke.  


Langileak ez dira tranpetan sartzen inguruan nahiko janari baldin 


badute, hau da, erleak erlauntzatik sartu-irten ari badira, liztorrek 
nahiago izaten dute horiek harrapatzea eta ez dira tranpetan 


sartzen. Liztor kopurua handitzen denean, elkarren arteko lehia 
dela medio zailagoa egiten zaie harrapakinei heltzea; gainera, 
erlauntza bakoitzeko lau edo bost liztor baino gehiago baldin 


badaude, erleak ez dira ausartzen kanpora ateratzera eta 


liztorrentzat oraindik eta zailagoa izaten da erleak harrapatzea. 
Horrela daudenean hasten dira errazago tranpetan sartzen; hori 


abuztu erdialdetik aurrera gertatzen da.  
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NOIZ JARRI BEHAR DIREN: habia zenbat garatu den ikusi behar da, baina komeni 


da abuztuan erabiltzen hastea. Irailean, urrian eta azaroan harrapatzen dira langile 


gehienak, baina abendura arte ere eduki daitezke (3. taula). 


METODOAK: tranpak eta erakargarriak erregina fundatzaileak harrapatzeko 


erabiltzen diren berberak dira. 


Goren aldian, beharrezkoa izaten da tranpak hustea astean behin, tokia egiteko, 


erraz betetzen dira eta. Erakargarria berritu egin behar da 7-15 egunetik. 


Tranpetan, jar daitezke liztor batzuk amu gisa, erakargarriagoa izan dakien. 


Erakargarria aldatzean, aholkatzekoa da osoki ez hustea, eta bi-hiru langile uztea, 


amu gisa. 


ZEHAR KALTEAK: Intsektu batzuk ere erortzen dira liztorrekin batean; batik bat, 


dipteroak eta himenopteroak. Nabarmentzekoa da, tranpak zenbat eta liztor 


gehiago orduan eta intsektu gutxiago erakartzen dituela, liztorrek uxatu egiten 


baitituzte beste intsektuak. 
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3. TAULA. VESPA VELUTINA-RI AURRE EGITEKO JARDUERA EGUTEGIA 


ORAIN ARTEKO LANEN ETA SAIOEN LABURPENA  


Azken bost urteetan, zenbait jarduera, proba eta saio egin dira V. velutina-ren 


populazioa kontrolatzeko eta kalteak gutxitzeko. Jarduera horietan guztietan, 


hainbat eragilek parte hartu dute: foru diputazioak, Eusko Jaurlaritza, udalak, 


ikerketa zentroak (NEIKER), Gipuzkoako Erlezainen Elkarteak eta enpresa 


kolaboratzaileak. 


 V. velutina-ren aurkako jarduera protokoloak (2011tik 2015era) 


 Suhitzaileen eta basozainen ikastaroak EAEn (2011-2013). 


 Erlezainentzako eta herritarrentzako hitzaldiak (2011-2015). 


 Kontaktuak Frantziako ikerkuntza sustatzaileekin eta erakundeekin (2011-


2012). 


JARDUERA EGUTEGIA 


JARDUERAK URT. OTS. MAR. API. MAI. EKA. UZT. ABU. IRA. URR. AZA. ABE. 


Erreginen 


tranpak jarri 


               


Langileen 


tranpak jarri 


               


Hasierako 


habiak 


kendu 


            


Bigarren 


habiak 


kendu 
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 Erlategietako eta habietatik hurbileko tranpen eraginkortasun neurketak 


Gipuzkoan (2012). 


 Arrantzako sarea erabiltzeko saioa liztorren kalteak eragozteko (2012). 


Emaitza kaxkarra. 


 Habiak aurkitzeko kamera termikoa (2012). Emaitza kaxkarra. 


 Habiak pertikekin kentzeko moduak (2012-2013). 


 Material egokiaren hornikuntza: pertikak eta mozorro bereziak (2012-2013). 


 Udaberriko tranpetarako amuak probatzea (2012-2014). 


 Habiak kentzeko taldeak prestatzea (2013-2014). 


 Biozida nahasita duen erakargarri komertzial baten landa ikerketa, beste 


liztor espezie batzuentzat egindakoa (2013-2014). Emaitza kaxkarra. 


 Udaberriko tranpen eragina tokiko entomofaunan Gipuzkoako  erlategietan 


(2014). 


 Erlategietan amu proteiko biozidadunak erabiltzea (2015).      


 2015eko abuztuan eta irailean Gipuzkoako zenbait eskualdetako 


erlategietan saio pilotu bat egin da haragi amu biozidadunak erabilita V. 


velutina kontrolatzeko. 


 Proba pilotu honen emaitzak oso baikor egotekoak dira: proba egin aurreko 


egunetan, liztor izurria zegoen, eta erleak ez ziren atera ere egiten 


erlauntzetatik. Lehen saioa egin ondoren, liztor kopurua jaitsi egin zen maila 


apaleraino edo oso apaleraino eta erleak berriz hasi ziren lanean. Aste pare 


bat iraun zuen horrela, eta handik aurrera hasierako egoerara itzuli zen. 


 Iraileko proban, egoera antzekoa zen, eta emaitzak onak izan ziren. 


 Ondorioz, badirudi amu proteiko biozidadunak era kontrolatuan eta 


maiztasun jakin batez erabiltzea egokia izan daitekeela V. velutina-k 


erlategietan eragindako kalteak gutxitzeko. Era berean, hurrengo sasoiko 


habia kopurua jaits dezake, baldin eta tratamendu hau era estrategikoan 
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erabiltzen bada arren belaunaldiak eta erregina fundatzaile berriak ez 


garatzeko. 


Ondorioak 


Ikertzen jarraitzea eta baliabide nahikoa izatea funtsezkoa da V. velutina-ren 


populazioa kontrolatzeko balioko duen sistema on bat izateko. Haren portaeraz eta 


beharrez zenbat eta gehiago jakin (elikagaiak, habia eraikitzeko espazioa, 


estalaldia...), orduan eta hobe diseinatu ahalko dira estrategia bat eta jarduera 


kalendario bat.  


Kontuan hartu behar da erlezaintzari egindako kalteak, eta saiatu polinizazio lana ez 


dadila gutxitu izurri honen eraginez. Horretarako, zenbait neurri hartu behar dira 


(protokolo eraginkorrak, tranpak, habiak ezeztatzea, kalteen ordainak...). 


Etorkizunean, feromonen edo substantzia erakargarri espezifikoen sintesia izan 


daiteke erarik onena liztor populazioa kontrolatzeko eta ingurunea errespetatzeko. 


Funtsezkoa da kontrol era berriak asmatzea, espezie inbaditzailearen, tokiko 


entomofaunaren eta pertsonen bizikidetza posiblea gerta dadin. 
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40. ARGAZKIA. ERLEAK, POLEN GARRAIO. 
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ERANSKINAK 


I. ERANSKINA. VESPA VELUTINA-RI ARABAN, 


GIPUZKOAN ETA BIZKAIAN AURRE EGITEKO 


PROTOKOLOA. 


EAEko foru administrazioek Asiako liztorraren aurkako jarduera 
protokolo bat prestatzen eta berritzen dute tarteka, espezie hori 


ikusiz gero nola jokatu ezartzen duena. 


Hona hemen onartu diren protokoloen lotura edo halakorik ez badago dagokion 


administrazioaren webgunea: 


 ARABA 


 BIZKAIA 


 GIPUZKOA 


 ASIAKO LIZTORRAREN HABIAK EZEZTATZEKO PROTOKOLOAK (EUSKO 
JAURLARITZA) 


II. ERANSKINA. HABIAK NOLA EZEZTATU PERTIKA 


TELESKOPIKOAREKIN 


 Lehenengo begi kolpe bat emango zaio habiaren inguruari eta habiara 


nondik heldu erabakiko da. Arbola batean badago, gora samar, adar batean 


baino gehiagotan bermatu beharko da pertika habiaraino iristeko. Pertika 


bost metrotik gora luzatzean, ezin da behar bezala erabili ez badago 


zeozertan bermatuta.  


 Ebaluatu balizko arriskuak eta arazoak. Inguruan auzokiderik baldin badago, 


abisatu egin behar zaie etxetik ez ateratzeko eta leihorik ez irekitzeko 


operazio bukatu arte; beharbada, komeniko da alderdia sokaz hesitzea jakin-


minez datorren jendeak ziztadarik har ez dezan; eraso masiboa gertatzen 


bada edo habiaren zati bat erori egiten bada, aldez aurretik pentsatuta 


beharko da hortik alde egiteko ihesbideren bat. 



http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Generico_FA&cid=1223993069819&language=eu_ES&pageid=1193045707100&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Generico_FA%2FDPA_generico

http://www.bizkaia.eus/home2/temas/detalletema.asp?tem_codigo=7309&idioma=EUS

http://www.nekagip.net/VespaVelutina/PROTOKOLOA.pdf

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/eu/contenidos/informacion/vespa_velutina/es_bio/destruccion_nidos.html
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 Zer-nolako kaltea eragin daitekeen ebaluatu beharko da. Ubideren bat edo 


baratzeren bat baldin badago, talde arduradunak erabaki dezake biozidarik 


ez erabiltzea habian, gertaera larriagoa eragin gabe. 


 Pertika muntatzeko, habia aldera jarri behar da, eta adarretan bermatu, gora 


egin ahala. Pertika luzatu bezala, karga hartzen joango da, eta balantza asko 


handituko zaio. Erdibideko lekuren batean bermatzen bada, ziurtatu beharra 


dago segurua dela. Pertika eroriz gero, eman dezakeen zartakoa larria gerta 


daiteke, eta ezinezkoa da mutur batetik eutsita mendean hartzea.  


41., 42. eta 43. argazkietan, habia ezeztatzen aritu direnak ageri dira, pertika 


erabiltzen. 


 


41., 42. ETA 43.  ARGAZKIAK. HABIA EZEZTATZEKO PROZEDURAREN SEKUENTZIAK.  
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 Habiara iristean, ukitu gabe, prestatu egin behar da: batek pertika hartuko 


du, eta besteak, bultzatzailea. Komeni da biozida pertikaren puntaraino 


eramatea, habia ziztatzerako eta bultzatzaileari sakatzerako, produktua 


berehalaxe sar dadin. 


 Punta habian sartu, zeiharka, eta, ahal bada, erdialdetik gora, barnealde 


guztia produktuarekin busti dadin. Behealdetik perpendikularrean hasiko 


bagina, biozida atera egingo zen geuk egindako zulotik.  


Ez da zulatu behar goialdea; alderdi hori trinkoa da, eta intsektuak dauden gelatik 


aparte dago. Produktua hor geldituko litzateke blokeatuta habian zabaldu 


beharrean. 


 


44. ARGAZKIA. PERTIKAREN PUNTA SARTZEN DEN ALDERDIA 
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DOSIA: Beti erabili behar da ahalik eta produktu kopururik txikiena, habiatik kanpo 


ez isurtzeko moduan.  


45. ETA 46. ARGAZKIAK. KOMENI DA SEGURTASUN NEURRI EGOKIAK ERABILTZEA BIOZIDA 
MANIPULATZEKO ORDUAN (ESKULARRUAK, DOSIA ONDO KALKULATZEA...). 


 Helburua da habia barnean diren intsektuak eta habiaren beraren atalak 


produktuarekin bustitzea. Hortik kanpo dauden liztorrak, beren zereginak 


eginda habiara itzultzean, barnean dauden aleak bezala kutsatuko dira 


produktuarekin eta bertan hilko dira. Horrela, tratamendua egunez egin 


daiteke, askoz ere errazkiago. 


 Habia ez da kentzen dagoen lekutik, eta, hala, biozida barnean geldituko da 


hura erabat ezeztatu arte. Komeni da pintura marka bat egitea habia 


dagoen lekuan, dagoeneko ezeztatua dagoen habia bategatik abisu gehiago 


izan ez dadin. 
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Batzuetan, udalek eta suhiltzaileek garabi bat erabiltzen dute pertika hurbilagotik 


erabiltzeko. Kasu horietan, pertika egokiagoa da karbono zuntzezkoa, oso arina eta 


bultzatzaile elektrikoa duena, motxila eran, zeina pistola moduko batekin 


funtzionatzen baitu (47. eta 48. argazkiak). Arinagoak eta batez ere erabiltzeko 


seguruagoak dira.  


 


47. ETA 48. ARGAZKIAK. HABIA EZEZTATZEN, KARBONO ZUNTZEZKOA DEN ETA BULTZATZAILE 
ELEKTRIKOA DUEN PERTIKA BATEKIN. 
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III. ERANSKINA. HABIAK NOLA HONDATU TIROKA 


Hiru edo lau lagun, eskopetaz armaturik, habia dagoen zuhaitzaren inguruan jartzen 


dira, tiro gurutzatuak egiteko eran (49. argazkia). Denak batera hasiko dira 


tirokatzen, habiaren behealdetik hasi eta goraka adarrean dagoen zintzilikariora 


arte. Helburua da ahalik eta minik handiena egitea koloniako ale guztiei eta denbora 


berean habia osorik suntsitzea.  


 


49. ARGAZKIA. ESKOPETARI TALDEA, TIRO GURUTZATUEKIN HABIA SUNTSITZEKO PREST. 


Habia urruti badago ere, komeni da babestuta joatea erlezainen mozorroarekin eta 


eskularru lodiekin. 


Metodo hori liztorrak barnean direla erabiltzen bada (goizaldean edo ilunabarrean), 


efikazia are eta handiagoa izango du. 


Suntsitu ondoren, batzuetan komeni izaten da lurrera erori diren zatiak biltzea; 


batez ere, jendea ibiltzen den lekua baldin bada. 


Gero, ziztadarik izan ez dadin, komeni da zenbait tranpa jartzea erakargarriekin —


erlategietan erabiltzen diren berberak— edo liztor amu edo habia zatiekin, habia 


zegoen lekutik hurbil, norarik gabe dabiltzan liztorrak erakartzeko eta denak ere 


tranpetan erortzeko. Horrela, ez da egongo ziztada arriskurik. 
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IV. ERANSKINA. HABIAK EZEZTATZEKO 


ERABILTZEN DEN MATERIALA 


Mozorro babesgarria: Kontuan hartu behar da Asiako liztorraren eztenak erraz 


zeharkatzen duela erlezainaren mozorroa; horregatik, ohikoa baino lodiagoa (50. 


argazkia) izan behar du —ikusi izan da eztenak mozorro bereziak ere zeharkatzen—.  


 


50. ARGAZKIA. MOZORRO BABESGAILUA. 


Arreta berezia eduki behar da begialdearekin; horrek ere babestuta egon behar du 


betaurrekoekin edo metakrilatozko babes batekin. Liztorrak mailazko mozorroa 


jotzen duenean, kapaz da pozoia jariatzeko, eta begiak ukitzen baditu oso mingarria 


izaten da, behin-behinean itsu geratzeraino. 


Merkatuan, badira zenbait fabrikante eta mozorro modelo.  


Pertika teleskopikoa: Mota batekoak baino gehiagotakoak daude: 


 Aluminiozkoak, 170 cm-ko banakako piezak dituena. 25 metrorainokoak 


izan daitezke.  







 


 


 


 


 


 


As
ia


ko
 li


zt
or


ra
 (V


es
pa


 v
el


ut
in


a)
 k


ud
ea


tz
ek


o 
gi


da
lib


ur
ua


 


 


75 


 Karbono zuntzezkoak. Luzera askotakoak daude (3-9-25). Oso arinak eta 


erabilerrazak, 25 metrokoa kenduta: hain luzea izanik askoz ere handiagoa 


eta pisuagoa da, eta erabiltzeko zailagoa. 


Bultzatzailea: Mota bat baino gehiago daude: 


 Eskuzkoak: Punpa bultzatzailea, besoen indarrez tiratzen dena. Biozida 25 


metroraino eraman dezake erraz asko. Biozida gordetzen duen ontzia 


eraginkorra eta egokia da, dosi guztia husteko gauza baita. Hala ere, nahiko 


pisua eta handia da, eta indar askotxo egin behar da; horregatik, lagun bat 


behar da bakar-bakarrik horretarako. 


 Elektrikoa: Motxila erakoa, bizkarrean hartzen da, eta erraz garraiatzen. 15-


16 metroraino bakarrik eraman dezake biozida. Dosia prestatzeko ere zaila 


da, izan ere erabiltzen dena baino likido gehiago eduki behar baitu. Zenbat 


dosi jarri jakiteko, egokia da, adibidez, neurtzea zenbat jariatzen duen 


minutu batean eta kalkulatzea behar den dosia jariatzeko zenbat denbora 


behar lukeen —500 ml, adibidez—. 


Biozidak: V. velutina-ren habiak ezeztatzeko gehien erabiltzen direnak 


piretroidearen eratorriak dira. Batzuk uretan disolbatuta erabiltzen dira, aplikagailu 


batez lagunduta (pertikaren kasua); beste batzuk aerosol edo esprai eran erabiltzen 


dira. Horretarako baimenduta egon behar du, izan likido eran edo izan hauts eran. 


Komeni da ingurumenari ahalik eta kalterik txikiena egingo diona izatea baina 


zenbait ezaugarri betetzea —dosi txikietan erabiltzeko modukoa izatea, irautea 


(zenbait ordu), biodegradagarria izatea...—. 


Berez, inguruneari eta erabiltzaileari ahalik eta kalterik txikiena egin eta helburua 


behar bezala betetzeko balioko duena erabili behar da. 


Tiroen kasuan: Tiratzaileek armak erabiltzeko baimen agiria eduki behar dute, eta 


horrelako ekintzak gauzatzeko administrazioaren baimena.  
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Beste material mota batzuk: Tresnak eta norbera garbitzeko ura, biozidetarako 


ontzi hutsak, eskularruak, mozorroak, sokak, eskailerak, aerosol erako intsektizidak, 


habiak gordetzeko plastikozko poltsak, habiaren azpian jartzeko plastiko handia. 


Horretaz gain, tranpak eta erakargarriak, habia ezeztatu eta gero bizirik atera 


direnak erakartzeko. 


V. ERANSKINA. HABIAK KENDU BEHAR 


DITUZTENEN SEGURTASUN NEURRIAK 


Biozidak direla eta: eskularruak erabili behar dira nahasteak egiteko, maskara 


egokiak gasak eta likidoak ez arnasteko eta betaurreko babesgarriak.  


Intsektuak direla eta: erabili mozorro babesgarria eta eskularru egokiak; ez eraso 


zuzenean habiari (ez sorrarazi dardararik, kolperik...). Hartu segurtasun perimetroa 


habiaren inguruan. Abisatu hurbileko auzokideei habia ezeztatzera zoaztela. 


Ziztadak gertatzen badira, gorde lasaitasuna eta, edozein sintoma dela ere, joan 


osasun etxe batera. 


Ingurumena dela eta: Zenbat dosi behar den zehaztasunez neurtu. Ez erabili ur 


emarietatik hurbil, oso kutsagarriak eta toxikoak baitira uretan bizi diren 


organismoentzat. Vespa velutina-ren habiak ezeztatzeko bakarrik erabili; hemengo 


liztorrak eta listafinak ez dira kaltegarriak ingurunerako. 


Kontu eman aluminiozko pertikarekin: oso elektrizitate eroalea denez, ez da erabili 


behar goi tentsioko kableen ondoan, elektrizitatea garraiatzen den tokietan edo 


aparailuen ondoan, ezta deskarga elektriko bat har dezakegun edozein lekutan ere; 


ekaitz elektrikoak diren egunetan ere ez da erabili behar. 
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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  
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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
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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:
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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!! 








“Hiri Lagunkoiak pertsona guztientzat” 
egitasmoak HERRITARREN KONTZIENTZIA 


piztu nahi du HIRIKO IRISGARRITASUNAREN 
inguruan.


Ekimen hau 2012an sortu zen eta gero eta indar 
handiagoa hartzen ari da. Zerbikas elkartea arduratzen 


da hasieratik erakunde/talde bakoitzarekiko harremanak 
kudeatzeaz. Sopelan, Zumaian eta Portugaleten egin dira 


horrelako esperientziak.
2015eko irailean, Portugaleteko Santa Maria Ikastetxeko 


100 ikaslek parte hartu zuten ekimenean.


Nerabeek, aniztasun funtzionala duten pertsonek 
lagunduta, beren ingurunea mapatuko dute (eta 
OpenStreetMap-en partekatu). Ondoren, ingurune 
hori hobetzeko proposamenak aurkeztuko 
dituzte (irisgarritasun txosten bat eginez).


Aniztasun funtzionala duten pertsonek, 
hezitzaileek, boluntarioek eta DBHko 
ikasleek prestakuntza jasoko dute 
aniztasun funtzionalaren, gizarte 
inklusioaren eta
OpenStreetMap
tresnaren
inguruan.


Nerabeak eta aniztasun 
funtzionala duten pertsonak 
hirian ibiliko dira, elkarrekin.


Sarbide zaileko tokiak, bide 
alternatiboak eta abar iden-
tifikatuko dituzte, argazkiak 
erabiliz,orientazioa landuz 
eta ingurunean moldatuz.


Ikasleek irisgarritasun txostenak 
prestatuko dituzte herri 
administrazioarentzat eta beren 
komunitatearentzat. Haiek 
txostenaren inguruko iritzia eman 
ahal izango diete.


Parte hartzaileek 
esperientzia aztertuko 
dute, banaka eta taldean.


Ondoren, udalerriko puntu horiek 
mapa batean jarriko dituzte, 
OpenStreetMap erabiliz. Software 
Libre horretaz baliatuz, mapa digitalak 
editatuko dituzte, geokokapenean 
oinarrituta eta puntu bakoitzeko semaforo 


kodeaz baliatuz. Datuak 
online argitaratutakoan, 
zuzenean Appean ikus 
ditzake edonork eta, 
horrela, mapetan “bide 
lagunkoiak” sortu ahal 
izango dira.







“Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonek
hesi asko aurkitzen dituzte Portugaleteko kaleetan 
eta hasiera batean, ez nion garrantziarik ematen 
egoera honi. Proiektu honi esker konturatu naiz 


egoera hau aldatu egin beharko genukeela, 
guztiok baitugu eskubidea edozein ataritara edo 


dendatara iristeko”


         Diziplinartekotasuna
          Hainbat irakasgairekin du lotura:
Matematika, Etika, Euskara/Gaztelania,
Informatika, etab. 


    Herritarren parte hartzea eta zientzia
          Emantzipazioa eta parte hartzea
        sustatzen ditu. Gazteek eta
aniztasun funtzionala duten
pertsonek elkarrekin egiten dute lan eta gogoeta-ekintza 
prozesuen protagonistak dira. Zientzia eta elkartasun 
bokazioak sustatzen ditu. 


       Teknologia berriak erantzukizunez
       erabiltzea 
Ikasleek hiria mapatzen dute OpenStreetMap
erabiliz, hezitzaileen tutoretzapean.
OpenStreetMap Software Libreko aplikazio bat da.


         Inklusioa sustatzea
          Presentzia, parte hartzea eta ikaskuntza. 
Hezkuntza eta gizarte inklusioa. Gainera,
“Jarri nire tokian” motako metodologiez
baliatuz, parte hartzaile bakoitzak esperientzia beste 
ikuspegi batzuetatik bizi eta partekatuko du.


         Ahalduntzea eta konpromisoa 
          Nerabeak beren hiriko ingurunearekin eta 
          antolaketa politikoarekin harremanetan
jartzen dira, erakundeei hobekuntza
arkitektonikoak proposatuko dizkietelako eta aniztasun 
funtzionala duten pertsonei, berriz, bide lagunkoiak. 
Aniztasun funtzionala duten pertsonek, bestalde, 
esperientzia honekin ikasi egiten dute, aholkulari lanak 
egiten dituzte eta zerbitzu bat eskaintzen dute, eskubide 
eta betebeharrak baitituzte, gainerako herritarrek bezala.


FEKOOR
saria (2015) – 


IRISGARRITASUNaren 
kategorian,


ikuspegi inklusiboa 
lantzeagatik


  Portugaleteko
Udala,


  Boluntariotza Sustatzeko 
Laguntza (2014an eta 2015ean)


 “Oso lan 
interesgarria 
dugu aurrean, 
ilusio handiz 


egitekoa”.


Javi Cueva 
(FEKOOR)


ciudadesamigables.org
info@zerbikas.es


618 15 92 69


DBH 4ko 
ikaslea


“Diego jarraibide bat 
izan da eta izango da 


guztiontzat”
Esti


Sánchez
(Santa 
Maria
Ikaste-
txea)


Proiektu
lehiakorra,


FECYT-Zientzia eta 
Teknologiarako 


Espainiako
Fundazioa (2016).
Zientzia bokazioak 


sustatzea


Diseinu grafikoa eta irudiak: Pernan Goñi.
Argitalpena eta testuak: Zerbikas Fundazioa.
Creative Commons lizentzia Aitortu-EzKomertziala (by-nc).








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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