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1. Presentación de la Organización 

ITELAZPI, S.A. es una sociedad pública del Gobierno Vasco, creada en virtud del Decreto 
215/2003, de 23 de septiembre, que tiene por objeto, entre otros, los siguientes cometidos 
principales: 

 Prestación de servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión, 
principalmente las correspondientes al ente público vasco EiTB. 

 Gestión de las infraestructuras públicas de comunicaciones, ofreciendo servicios de 
albergue a terceros. 

 Prestación de servicios de comunicaciones TETRA a las administraciones públicas 
vascas 

 Prestación de servicios de consultoría al sector público en materia de comunicaciones. 

 

La Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco es el 
accionista único de ITELAZPI, 
estando la sociedad adscrita al 
departamento de Gobernanza 
Pública y Autogobierno. 
 
Las infraestructuras gestionadas 
por ITELAZPI se han implantado 
de forma paulatina en los últimos 
40 años. Inicialmente, por las 
Diputaciones Forales (Decretos de 
Transferencias del año 
1985;336/1985 Araba, 337/195 

Gipuzkoa, 338/1985 Bizkaia, BOPV  nº 228 de 8 de noviembre) posteriormente por el 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco, después por la sociedad Euskalnet y por 
último por ITELAZPI. 
 

La sede central de ITELAZPI está ubicada en el edificio 101 del Parque Tecnológico de 
Bizkaia en Zamudio, donde trabaja todo el personal de la sociedad. 
 
Los servicios prestados por la sociedad se ofrecen desde los más de 200 centros de 
telecomunicaciones ubicados en emplazamientos estratégicos de acceso dificultoso situados 
en montes próximos a las poblaciones a las que dan servicio, en las 3 provincias vascas. 
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La actuación de la organización estará orientada, en su marco de actuación, a la satisfacción 
de las necesidades de la sociedad vasca en general y de sus clientes en particular, partiendo 
de la consideración de las personas como valor principal, velando por su salud y procurando 
su dignificación y desarrollo profesional; buscando la excelencia en la gestión, la máxima 
actualidad tecnológica, velando por la protección del entorno natural y procurando la 
sostenibilidad social. 

1.1 Datos identificativos de la sociedad 

 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL ITELAZPI, S.A. 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
Ibaizabal bidea, Edificio 101 Parque Cientifico y Tecnológico 
de Bizkaia, 48170 - ZAMUDIO 

TELÉFONO 944032300  

FAX 944032301 

ACTIVIDAD 

La gestión de la prestación de servicios de telecomunicación, 
en los centros repetidores de gobierno vasco desde su edificio 

corporativo ubicado en el edificio 101 del parque científico y 

tecnológico de Bizkaia 

Nº DE EMPLEADOS 17  

N.I.F A-95282216 

CNAE 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

RESPONSABLE LEGAL MATXALEN LAUZIRIKA 

GESTOR EMAS  JESSICA GUTIERREZ 

CORREO ELECTRÓNICO jgutierrez@itelazpi.eus 

Nº Registro EMAS ES-EU-000078 

1.2 Emplazamiento de las instalaciones 

La actividad de ITELAZPI se desarrolla desde las oficinas ubicas en el edificio 101 del parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia donde se encuentran ubicadas más de 220 empresas de 
diversos sectores: Aeronáutica, Automoción, Electrónica, Energía, Medio Ambiente, 
Investigación y Desarrollo, Ingeniería, Medicina y Biociencias, Servicios Avanzados, Servicios 
Generales y Tecnologías de la Información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Zamudio 
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1.3 Actividades y servicios  

ITELAZPI es la sociedad pública del Gobierno Vasco, creada mediante el Decreto 215/2003, 
de 23 de septiembre, dirigida a la prestación de servicios portadores de radio y televisión y 
servicio de comunicaciones públicas, así como a la gestión de las infraestructuras públicas de 
telecomunicaciones, todo ello desde la actualidad tecnológica, la calidad en el servicio y la 
protección al medio ambiente. 

Nuestras actividades son: 

BROADCAST: 

Prestamos servicios de transporte y difusión de señales de radio y 
televisión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Siendo el 
grupo público EiTB el principal cliente de nuestros servicios. 

Además hemos abordado, por encomienda del Gobierno Vasco, la 
universalización de la TDT, lo que ha supuesto extender la cobertura de los canales 
estatales, en más de 190 pequeños repetidores. La difusión de canales TDT y de frecuencias 
FMA se soportan en la tecnología más vanguardista, manteniendo los más altos índices de 
continuidad. 

Los centros emisores propios y los concertados conforman una red de 240 emplazamientos 
sobre los que se soportan los servicios de difusión, garantizando una plena cobertura 
poblacional en el ámbito de Euskadi. 

TETRA: 

El Gobierno Vasco encomendó a ITELAZPI el despliegue y operación de una 

red TETRA para las comunicaciones críticas al servicio de las administraciones 

públicas vascas.  

Este estándar TETRA define un sistema móvil digital vía radio con terminales Talkies de 
comunicación, ofreciendo mayor robustez en caso de desastres naturales, mejor calidad de 
sonido, menor grado de saturación que garantiza total disponibilidad de servicio y mejor 
aprovechamiento de los canales de comunicación. 

Ya desplegada y actualmente en funcionamiento, el transporte público (Metro Bilbao, ETS, 
Euskotren), servicios de transporte sanitarios, servicios de aguas, agentes de movilidad, o 
mantenimientos de carreteras, disponen de esta solución de comunicación avanzada 
soportada en esta red de última generación, sobre un modelo de gestión que garantiza la 
máxima autonomía para sus usuarios y usuarias. 
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TRANSPORTE: 

Para el soporte de los servicios de difusión y del resto de servicios que 
prestamos, disponemos de infraestructuras de transporte de señal de 
gran capacidad. 

Contamos con una red troncal de radioenlaces vía radio de alta 
capacidad, con topología protegida en anillo, conectada a una red capilar de menor ancho de 
banda pero que llega a los enclaves más remotos de nuestra geografía. Ambas redes, junto 
con conectividad en varios puntos de fibra óptica, garantizan los más elevados índices de 
disponibilidad. 

La compartición de servicios de diferentes capacidades sobre una misma red, ayuda a una 
más eficaz gestión del espectro radioeléctrico y es una muestra de desarrollo sostenible. 

 

ALBERGUE: 

Gestionamos más de 200 centros emisores propios de comunicaciones 
ubicados en posiciones dominantes a lo largo de la geografía vasca. 

La compartición de estas infraestructuras mediante colaboraciones de 
albergue o housing, forma parte de nuestro compromiso medioambiental 
para evitar la proliferación de torres, favoreciendo la racionalización del 
uso de los espacios naturales en la implantación de servicios de 

comunicaciones. 

 

¿Cómo gestionamos un centro? 

Los más de 200 centros gestionados por 
ITELAZPI cuentan con un estándar de 
mantenimiento que garantiza un alto nivel de 
fiabilidad en su utilización: energía protegida, 
control y conservación de accesos, 
climatización, etc. 

Todos los centros están diseñados y dotados 
para proporcionar servicios de 
telecomunicaciones de alto nivel de calidad y 
disponibilidad. La conservación adecuada de las 
infraestructuras y el suministro eléctrico son 
factores claves de cara a la gestión de cada 
centro. 
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1.4 Estructura organizativa 
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2. Presentación del Sistema de Gestión Ambiental 

2.1 Política Ambiental  
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2.2 Descripción del Sistema de Gestión Ambiental 

ITELAZPI implantó y certificó durante los años 2005-2012 un Sistema de Gestión de la 
Mejora Ambiental basado en la Norma Ekoscan 2004, decidiendo en el año 2012 avanzar 
hacia la obtención del Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria 
Medioambientales (EMAS). 

Así la implantación del sistema de gestión basado en el Reglamento (CE) nº 1221/2009 
(EMAS) precisó de la incorporación de los requerimientos de EMAS III al sistema de gestión 
ambiental Ekoscan existente. En 2017 ITELAZPI adecuó su Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) al nuevo Reglamento EMAS 2017/1505, logrando satisfactoriamente la renovación de 
su Registro EMAS. 

 

 

 

Para la gestión ambiental de todos los procesos desarrollados en ITELAZPI se elaboró la 
documentación de este SGA. Una documentación que se actualiza y se mantiene al día con 
objeto de garantizar el cumplimiento de la política y objetivos ambientales que la 
organización define y que promueve el compromiso de protección del medio ambiente y que 
fomenta actitudes positivas ante el medio ambiente tanto entre el personal de la 
organización como entre sus clientes y colaboradores y que se conforma con los siguientes 
documentos: 

o Manual de Gestión Ambiental: es el documento de referencia que describe el 
sistema de gestión medioambiental para todos los procesos  

o Instrucciones de Gestión Ambiental: son documentos complementarios del 
Manual de Gestión Ambiental que describen la operativa de trabajo con que un 
proceso o actividad debe desarrollarse al objeto de prevenir, controlar o minimizar 
los posibles impactos ambientales que dicho proceso o actividad pueda conllevar.  
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o Formatos: son plantillas que sirven para plasmar la información ambiental 
asociada a las actividades desarrolladas  

o Registros: constituyen el soporte documental para demostrar el cumplimiento de 
las directrices del Manual e Instrucciones del Sistema de Gestión Ambiental. 

Como resultado de la implantación de este Sistema de Gestión Ambiental ITELAZPI establece 
anualmente un plan de objetivos, metas y programas con la finalidad de mejorar su 
desempeño ambiental. Además, para la evaluación continua de su gestión ambiental realiza 
el seguimiento y medición de: 

 los aspectos ambientales definidos para las actividades que desarrolla 

 el comportamiento ambiental de la organización 

 el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

 las no conformidades, acciones correctivas y preventivas detectadas 

 el control de los registros realizados tras la implantación del sistema de gestión 
ambiental 

 la auditoría interna realizada 

El proceso concluye con la Revisión por la Dirección, cuya finalidad es garantizar que el 
Sistema de Gestión Ambiental implantado sigue siendo apropiado, adecuado y eficaz a los 
intereses de la organización y dar paso al inicio de un nuevo ciclo de mejora ambiental. 
 
Los trabajos de mantenimiento de los centros de telecomunicaciones son subcontratados a 
través de concurso público, en cuyos pliegos de condiciones se recogen los criterios 
ambientales que deben ser cubiertos por parte de las empresas contratistas mediante planes 
de gestión ambiental. 
 
 

2.3 Contexto de la organización 

ITELAZPI, en el marco de la implantación de los nuevos requisitos del Reglamento EMAS 
1505/2017, realizó un análisis de las cuestiones internas y externas pertinentes para la 
organización. Se trata de análisis de contexto desde una vertiente externa en la que ha 
contemplado aquellos elementos que pueden suponer una amenaza o, por el contrario, una 
oportunidad en su evolución; y, por otro lado, desde una vertiente interna en la que tienen 
cabida otros elementos como los recursos y potenciales de la organización para, desde ahí, 
poder identificar las fortalezas y debilidades de la organización. 

En este análisis de contexto se determinan las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes en su gestión, identificando aquellas que puedan ser elementos que afecten y/o 
impulsen a ITELAZPI en la consecución de sus objetivos. 

Partiendo de este análisis de contexto y de manera específica y centrada en la gestión 
ambiental de ITELAZPI se realiza una reflexión sobres todos estos factores externos e 
internos entendidos como debilidades y fortalezas para la evolución de la gestión ambiental 
de la organización. 
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2.4 Partes Interesadas 

Se ha realizado un análisis de las partes interesadas para ITELAZPI. Para ello se ha llevado a 
cabo una identificación de los grupos de interés y ha identificado a aquellas partes externas, 
agentes y organizadores públicos y privados, y sus necesidades y expectativas en el marco 
de su gestión ambiental. 
 
 

2.5 Riesgos y Oportunidades. Acciones 

ITELAZPI ha determinado y evaluado los Riesgos y Oportunidades que pueden influir sobre 
los resultados esperados. Para ello se han analizado los riesgos y oportunidades relacionadas 
con:  
 

 Los aspectos ambientales significativos 
 Los requisitos legales y otros requisitos de aplicación 
 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 El análisis de la organización y su contexto 

 
Para ello ha tenido en cuenta todos aquellos elementos externos e internos a la organización 
que desde un punto de vista ambiental puedan suponer un riesgo y/o una oportunidad, así 
como los posibles efectos asociados a los mismos. Posteriormente y en base a unos criterios 
previamente definidos los evalúa y los seleccionados son tenidos en cuenta a la hora de 
definir el nuevo Plan de Mejora Ambiental. 
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3. Descripción de los aspectos ambientales de la organización 

La organización ha establecido instrucciones de trabajo para sistematizar la identificación y 
evaluación de todos los aspectos de carácter ambiental que están o pueden estar asociados 
a las actividades desarrolladas por ITELAZPI. 

La identificación de los aspectos directos, de los asociados a situaciones de riesgo ambiental 
y de los aspectos indirectos, todos ellos asociados a las actividades desarrolladas por 
ITELAZPI se realiza una vez al año, a menos que se produzcan cambios o se introduzcan 
nuevas actividades. 

Así mismo, ITELAZPI ha definido los criterios para la evaluación de los mismos. A 
continuación, se recogen las definiciones para cada uno de estos aspectos, así como para los 
distintos criterios de evaluación que se emplean para la priorización de los aspectos 
ambientales. 

 

3.1. Aspectos ambientales  

Teniendo en consideración que un aspecto ambiental es un elemento de una organización 
que puede interactuar con el medio ambiente, en ITELAZPI se han identificado los aspectos 
ambientales como aspectos ambientales directos, aspectos ambientales indirectos y aspectos 
ambientales de riesgo. 

3.1.1. Aspectos ambientales directos 

Se entiende por aspecto ambiental directo aquel que se genera como consecuencia del 
desarrollo de las actividades y servicios sobre los que la organización tiene pleno control de 
la gestión, diferenciándose entre situación de funcionamiento normal, anormal y de 
emergencias. 

Se consideran como aspectos ambientales asociados a las oficinas de ITELAZPI aquellos 
relacionados con la actividad administrativa desarrollada por su personal y los aspectos 
asociados a la contratación de los servicios de mantenimiento de los repetidores. 

Se consideran como aspectos ambientales asociados a centros repetidores los consumos de 
materiales, el empleo de recursos naturales y los residuos generados fundamentalmente. 

La identificación de aspectos ambientales se realiza como mínimo una vez al año, no 
obstante cada vez que se realizan cambios o se introduzcan nuevas actividades, productos o 
servicios se realizará una nueva identificación de aspectos ambientales.  

Los criterios de evaluación que se aplican para evaluar estos aspectos ambientales directos 
son: 

 Magnitud: cantidad o volumen del aspecto ambiental generado, emitido, vertido o 
consumido. También se puede referir a la duración o repetición del aspecto ambiental. 

 Toxicidad y peligrosidad: se refiere a la toxicidad intrínseca de las sustancias 
afectadas, justificándose en función de la toxicidad de la sustancia, posibilidad de 
acumulación, corrosividad, etc. De manera que se da más valor a aquellos riesgos que se 
vean afectados por sustancias que son más dañinas para el medio ambiente. 
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3.1.2. Aspectos ambientales indirectos 

Se entiende por aspectos ambientales indirectos aquellos aspectos sobre los que 
ITELAZPI no dispone de control pero sobre los que puede tener cierta influencia como el 
desempeño ambiental de proveedores y contratas y del comportamiento ambiental de otras 
partes interesadas (centros escolares, organismos públicos, etc.). 

Para la evaluación de estos aspectos ambientales se consideran los siguientes criterios de 
evaluación: 

 Influencia: se refiere a la capacidad de ejercer un concreto poder sobre alguien. 

 Facturación: se refiere a la cuantía de facturación asociada a la prestación de los 
servicios. 

 Sistemas de Gestión Ambiental: está relacionado con el comportamiento 
ambiental de los proveedores y de las contratas. 

 Oportunidad: se refiere a la posibilidad de que confluyan las condiciones externas 
promovidas desde entidades externas a ITELAZPI y el interés de otras partes 
interesadas. 

Como resultado de la aplicación de unos u otros criterios de evaluación dependiendo del 
aspecto a valorar se obtiene la significancia de cada aspecto por medio de un valor 
numérico, considerándose como aspectos significativos los que hayan obtenido la puntuación 
más alta.  

Estos aspectos se tendrán en consideración para definir el plan de mejora ambiental anual. 
 

3.1.3. Aspectos ambientales de riesgo 

Se entiende por aspecto ambiental de riesgo aquel aspecto asociado a un riesgo 
(contingencia o proximidad de un daño) en el que se valora el peligro de causar daños al 
medio ambiente, a las personas o a los bienes. Como ejemplo de aspectos ambiental de 
riesgo se puede mencionar el incendio (emisiones asociadas, residuos procedentes del 
incendio, extinción, etc). 
 

Para la evaluación de los aspectos ambientales de riesgo se consideran los siguientes 
criterios de evaluación: 

 Probabilidad: se refiere a la frecuencia y riesgo de que se produzca el 
accidente/incidente. 

 Consecuencia: la consecuencia se encuentra directamente relacionada con la 
extensión del área afectada y la peligrosidad de la sustancia la cual puede afectar al 
entorno y su reversibilidad, entendiéndose como: 
o Extensión: se refiere al área o zona que se ve afectada por el posible impacto 

ambiental. Mayor importancia cuanto mayor extensión. 
o Peligrosidad: se refiere a la peligrosidad intrínseca de las sustancias afectadas, 

justificándose en función de la toxicidad de la sustancia, posibilidad de 
acumulación, corrosividad, interacciones con otras incidencias que provoquen un 
incremento del efecto de la sustancia sobre el entorno y su reversibilidad. De 
manera que se da más valor a aquellos riesgos que se vean afectados por 
sustancias que son más dañinas para el medio ambiente. 

 
Como resultado de la aplicación de los criterios de evaluación se obtiene la significancia de 
cada aspecto por medio de un valor numérico, considerándose como aspectos significativos 
los que hayan obtenido la puntuación más alta. Estos aspectos se tendrán en consideración 
para definir el plan de mejora ambiental anual. 
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3.2. Aspectos ambientales significativos 

En la evaluación de los aspectos ambientales realizada en el año 2017 asociados a las 
actividades en oficina y en los centros repetidores desarrolladas por ITELAZPI y en base a 
los datos recopilados a lo largo de 2016, se identificaron los siguientes aspectos como 
significativos y, a partir de ellos, se definió el Programa de Mejora Ambiental para 2017: 

ASPECTOS DIRECTOS ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL OBJETIVO 

Consumo de papel blanco 

Oficinas 

Agotamiento recursos naturales. 
Cambio Climático 

SI 

Consumo de tóner NO 

Consumo de electricidad  NO 

Consumo de gasoil de los 
vehículos 

SI 

Emisiones de CO2 asociados a 
vehículos de empresa 

Cambio Climático SI 

Consumo de aceites 

Centros 
repetidores 

Agotamiento recursos naturales 

Contaminación suelo 

NO 

Consumo de anticongelante NO 

Generación de residuos de 
anticongelantes 

NO 

Generación de residuos 
sólidos contaminados 

NO 

Generación de residuos de 
aerosoles 

NO 

Generación de electricidad 
Ahorro de recursos 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

SI 

 

 

ASPECTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL OBJETIVO 

Comportamiento ambiental 
Administración y Organismos 
Públicos 

Oficinas/Centros 
Repetidores 

Degradación del entorno y 
pérdida de biodiversidad 

Pérdida de recursos naturales 

NO 

Comportamiento ambiental 
Centros Escolares 

SI 

Comportamiento ambiental 
Otras Partes Interesadas SI 
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ASPECTO DE RIESGO ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL ACTUACIÓN 

Fugas o derrames en 
descarga de gasoil 

Centros 
Repetidores 

Contaminación del suelo 

Agotamiento de recursos 
naturales 

Contaminación de acuíferos y 
aguas superficiales dependiendo 
del sustrato en el que suceda el 

vertido 

SI 

Además de los aspectos señalados ITELAZPI definió objetivos de mejora ambiental 
relacionados con la contribución a la mejora ambiental de proveedores y contratas, 
recuperación de espacios naturales actuando sobre su impacto visual, contribución en la 
preservación de la Biodiversidad a través de acciones encaminadas a la protección y 
conservación del entorno natural y, por último, contribución a la compensación social a 
través de acciones encaminadas a la transferencia de conocimiento ambiental a la sociedad. 

Respecto a los aspectos que resultaron significativos pero sobre los que no se definió 
objetivo de mejora comentar que se trata, principalmente, de aspectos asociados a la 
actividad de oficinas y a centros repetidores que, de un año a otro, pueden variar 
sensiblemente ya que dependen directamente del tipo de actividad que se desarrolle. No 
obstante, ITELAZPI mantiene un control anual sobre la evolución de los distintos aspectos y, 
además, su personal tiene muy interiorizadas a sus pautas de trabajo la aplicación de buenas 
prácticas encaminadas a un uso eficiente de los recursos. 

 
 

4. Resultados Plan de mejora ambiental del año 2017 

El Programa Ambiental para el año 2017 así como la evolución y resultado de las distintas 
acciones definidas ha sido el siguiente: 
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Objetivo/meta 2017 Acciones Indicador Recursos Responsable Plazo Grado de Consecución 

1 
Reducir el consumo 
de papel en un 5% 

Aplicar buenas prácticas correcciones 
sobre formato digital, impresión a 
doble cara, etc 

Kg papel 
consumido 

Tiempo de 
dedicación 

Responsable 
Ambiental 

Año 2017 

Teniendo en cuenta el total de papel consumido 
en 2017 se ha registrado un incremento de un 
5,71 %. Debe indicarse que se ha trabajado 
sobre este objetivo reforzando buenas 
prácticas, pero se trata de un aspecto que se ve 
directamente influido por el tipo de proyecto, 
informe, etc a desarrollar ya que determinados 
trabajos requieren más consumo de papel. 

Fomentar el uso de la documentación 
en formato digital 

2 

Incrementar la 
generación de  
energía generada 
por plantas híbridas 

Realización de estudio de impacto 
ambiental de instalación híbrida en 
Hirumugeta 

Kwh electricidad 
generada por la 
planta Kwh 
electricidad de 
red consumida 

Coste 
económico 

Director Técnico 

Año 2017 A finales de 2017 se pone en marcha la Planta 
Híbrida de Hirumugeta. Ya son un total de 4 
Plantas Híbridas las que están en marcha. 
En 2017 se ha generado un total 11.651,33 
kWh, mientras que en 2016 el dato fue de 
8.440 kWh 
Comparándolo con el dato de consumo, en 
2017 la cantidad generada supone un 0,120% 
de la cantidad consumida y en 2016 un 0,083% 

Puesta en marcha de la planta de 
Hirumugeta 

Año 2017-
2018 

Realización de control energético de 
centros con sistema híbrido instalado 

Seguimiento 
Kwh electricidad 
generada por la 
planta 

Dedicación 
interna 

Estudio de posibles centros donde 
ubicar nuevos sistemas híbridos 

Nº posibles 
proyectos nueva 
planta 

Coste 
económico/ 
Dedicación 
internna 

Tras la puesta en marcha de la planta de 
Hirumugeta se va a realizar un seguimiento al 
funcionamiento de la misma para, una vez 
comprobado su correcto funcionamiento, 
plantear este modelo en otras plantas. 

3 

Contribuir a la 
mejora ambiental de 
proveedores y 
contratas 

Recabar y actualizar la información 
sobre la gestión ambiental de 
proveedores y contratas con envío de 
cuestionario/compromiso 

% de 
proveedores y 
contratas con 
gestión 
ambiental 

Dedicación 
interna 

Responsable 
Ambiental 

Año 2017 

A lo largo de 2017 se han enviado más 
cuestionarios con el objetivo de seguir 
trabajando sobre la tracción hacia ellos. Se ha 
logrado una mejora importante en el grado de 
gestión ambiental de ambos: 
+PROVEEDORES: en 2016 un 28,57% disponía 
de algún tipo de certificación ambiental y un 
14,29% declaraba realizar una gestión correcta. 
En 2017 estas cifras han mejorado ya que un 
80% ya dispone de certificación ambiental y el 
20% restante asegura realizar gestión correcta. 
-CONTRATAS: en 2016 sólo un 25% disponía 
de certificación ambiental, un 31,25% realizaba 
gestión correcta. En 2017 se ha logrado que el 
68,75% dispongan de certificación ambiental y 
el 31,25% restante realiza gestión correcta. 

Elaborar pequeño manual de 
actuación para las contratas: correcta 
gestión de residuos, respecto al 
entorno, etc. 

Nº de contratas 
a las que se les 
hace entrega 

Año 2017-
2018 
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Objetivo/meta 2017 Acciones Indicador Recursos Responsable Plazo Grado de Consecución 

4 

Actualización y 
regularización 
licencias centros 
repetidores 

Tramitación y regularización de 
licencias de actividad 

Nº Centros 
regularizados 

Dedicación 
interna/Coste 
económico 

Director Técnico Año 2017 
Finalmente de las solicitudes tramitadas se ha 
logrado 24 Licencias 

5 

Recuperar espacios 
naturales con menor 
impacto en la 
Biodiversidad 

Realización de análisis de pintura de 
torres buscando el menor impacto 
visual en el medio natural 

Realizado si/no 
Tiempo de 
dedicación 

Responsable 
Ambiental 

Año 2017 

Se ha preparado un expediente de pintado de 
torres que será adjudicado a principios del año 
2018. A partir de ese momento se pintarán torres 
anualmente. 

Estudio y posible ejecución de balizas 
de manera en centros o vías de 
accesos a estos, buscando un 
mimetismo con el entorno 

Se ha llevado a cabo la colocación de barandillas 
de madera en Arrasate y Baraiku 

6 

Contribuir en la 
preservación de la 
Biodiversidad/Protec
ción y conservación  
del entorno natural 

Promover la plantación de masa 
arbórea autóctona en terrenos 
gestionados por Itelazpi a través de 
la organización de Zuhaitz Eguna 

Nº acciones 
Zuhaitz Eguna 
llevados a cabo 
Nº especies 
plantadas 

Coste 
económico  

Responsable 
Ambiental 

Año 2017 

Realizados 3 zuhaitz eguna, uno por provincia, 
con colegios o asociaciones locales. Han 
participado 110 personas y se han plantado un 
total de 300 árboles 

Reposición de marras, limpieza y 
supervisión de plantaciones de 
zuhaitzeguna de años anteriores 

Nº acciones 
llevadas a cabo 

Tiempo de 
dedicación 

Se ha realizado la supervisión y reposición y 
limpieza en 6 localizaciones en las que se había 
celebrado algún zuhaitz eguna 

Redacción de Manual para los 
centros ubicados en Red Natura y 
Zonas ZEC y ZEPA, de aplicación de 
normativa urbanística (cumplimiento 
penal) según tipología de obra (obras 
menores, arreglos pistas, obras 
mayores (caseta, vallados, torres) 

Realizado si/no 
Coste 
económico 

Director Técnico 

Se ha realizado una primera clasificación 
catalogando a los centros por tipo (C1, C2 C3) y 
teniendo en cuenta el tipo de obra (mayor o 
menor). El Manual se redacta para diciembre 
2017 

Análisis de soluciones para 
adecuación de pistas según su 
ubicación medio ambiental (teniendo 
en cuenta necesidades de las 
instituciones: rellenos, retirada de 
material, realización de pasos de 
agua, uso de material autóctono…) 

Nº análisis 
realizados/medid
as planteadas 

Dedicación 
interna 

Se han realizado arreglos de pista (siempre en 
función de cómo es el tipo de pista). Nº de 
análisis (pistas adecuadas): 6 
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Objetivo/meta 2017 Acciones Indicador Recursos Responsable Plazo Grado de Consecución 

7 Compensación social 

Patrocinio de marcha montañera 
Nº de 

montañeros 
participantes 

Coste 
económico 

Administración 

Año 2017 

En la marcha montañera de 2017 han 
participado un total de 275 personas 

Mostrar el vehículo de medidas 
radioeléctricas de comunicaciones 
en Zuhaitz Eguna 

Realizado si/no 
Tiempo de 
dedicación 

Técnico de  
Broadcast 

El vehículo se ha mostrado en las 
visitas realizadas por diferentes 
centros educativos 

Transferencia de conocimiento 
mediante visitas a centros de 
estudiantes 

Realizado si/no 
Tiempo de 
dedicación 

Director Técnico 

Se han realizado 10 visitas: 
-4 visitas al Centro ZALDIARAN: 
Egibide Eskola, Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Bilbao, 
Laudiudioalde Lanbide Eskola y 
Egibide Eskola. 
-4 visitas al centro OIZ: IES Andra 
Mari BHI, Peñascal Kooperatiba y 
Salesianos Deusto. 
-2 visita al centro JAIZKIBEL: CIFP 
Don Bosco y CIFP Bidasoa 

Transferencia de conocimiento 
mediante el premio Itelazpi 

Realizado si/no 

Coste 
económico 

Premio concedido a un estudio que ha 
concluido que ordenadores portátiles, 
tabletas y otros dispositivos 
electrónicos móviles podrían ser más 
eficientes y proporcionar más 
servicios y de mejor calidad utilizando 
la nueva tecnología LDM 

Transferencia de conocimiento 
sobre aplicación de energías 
renovables en centros de 
telecomunicaciones promoviendo 
la interacción con la planta híbrida 
de Eureka Museoa 

Nº de usuarios 

Responsable 
Ambiental 

184.223 personas 
Transferencia de conocimiento 
sobre aplicación de energías 
renovables en centros de 
telecomunicaciones mediante el 
mantenimiento de la maqueta 
Kutxa espacio 

Nº de visitantes 
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5. Mejora ambiental para 2018 
Teniendo en consideración los aspectos ambientales significativos resultantes de la 
evaluación realizada en 2018, los requisitos legales y otros requisitos que la organización 
suscribe, las necesidades de inversión, el potencial de mejora, así como los resultados 
asociados a la evaluación de riesgos y oportunidades, ITELAZPI ha definido para el año 2018 
las siguientes líneas de actuación en el ámbito de la gestión ambiental y que ha procedido a 
integrar en su nuevo Plan de Mejora Ambiental 2018, estableciendo las acciones, 
indicadores, responsables y plazos que correspondan. 
 
A continuación, se desglosan estas áreas de actuación: 
 
 

ÁREA AMBIENTAL ACCCIONES 

Consumo de materiales y contratación 
de servicios con criterio ambiental 

Adhesión al Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde de Gobierno Vasco 

Incrementar el % de productos con criterio ambiental 
adquiridos y consumidos en función de las necesidades 
de compra 

Mantener el compromiso de compra verde para los 
aspectos que ya se vienen consumiendo con este 
criterio 

Licencias Actividad centros repetidores Seguir trabajando en la regularización de los centros 

Eficiencia energética 

Analizar posibles medidas a llevar a cabo para lograr 
mejorar la eficiencia energética de los centros 

Llevar a cabo algún tipo de medida 

Consumo y mantenimiento en centros 

Definición y puesta en marcha del plan de pintado de 
torres 

Puesta en marcha del plan de revisión y adecuación de 
grandes depósitos de gasoil 

Impacto visual 
Recuperación de espacios naturales en los que se 
ubican algunos centros para lograr un impacto menor 

Biodiversidad 
Contribuir en la preservación de la 
Biodiversidad/Protección y conservación del entorno 
natural 

Compensación Social 
Seguir impulsando acciones que supongan contribuir a 
la sensibilización y mejora del comportamiento 
ambiental a nivel social 

 



 

 

ITELAZPI_DMA 2017  Pág 18 
 

 

6. Mejoras en centros de telecomunicaciones 

Planta híbrida HIRUMUGETA 

Durante el año 2017 se ha puesto en marcha la planta híbrida de HIRUMUGETA, en la que 
se han instalado placas solares y un generador de energía eólica. La planta comenzó a 
funcionar a finales de año. 

 

Otras mejoras llevadas a cabo en los centros 

Durante el año 2017 se ha puesto en marcha la planta híbrida de HIRUMUGETA, en la que 
se han instalado placas solares y un generador de energía eólica. La planta comenzó a 
funcionar a finales de año 

 En el centro de GANETA existían dos depósitos de gasoil, uno de 10 m3 y otro de 2 
m3, que se empleaban para el almacenamiento del gasoil para suministro de los 
grupos electrógenos que son utilizados en situaciones en las que falla el suministro 
eléctrico. Dado que en los últimos años se han introducido mejoras en los grupos 
electrógenos, cada vez es menos necesario unos depósitos de dimensiones tan 
grandes. Igualmente, hay que destacar el hecho de que el suministro eléctrico tiene 
caídas cada vez más puntuales, por lo que se requiere el uso del grupo en menos 
ocasiones. Por último, se ha mejorado el sistema de protección contra los rayos, 
minimizando de manera muy notable la caída de descargas en nuestros centros, 
momento en el que se precisa, también, del grupo electrógeno. Todas estas mejoras 
implementadas hace que no se requiera disponer de tanta cantidad de gasoil 
almacenada. El mantenimiento de tanques antiguos y de gran tamaño entrañaba un 
riesgo ambiental que ITELAZPI ha decido atenuar. Para ello, en el año 2017, ha 
procedido a limpiar e inutilizar el depósito de mayor tamaño y se han desmantelado 
el otro depósito y en sustitución se ha colocado uno nuevo de 5 m3, que cuenta con 
mayores medidas de seguridad, como doble pared de acero para control de posibles 
fugas. 
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 En los centros de GANETA, JAZIKIBEL y OIZ se disponía de sistemas de refrigeración 
con extractores de aire que causaban mucho ruido, para evitar esta contaminación 
acústica se ha procedido a sustituir este sistema por otro que emplea líquidos 
refrigerantes. Una vez retirados los antiguos sistemas de FM se hará una última 
medición de ruido para comprobar la mejora que ha supuesto.  

 En el centro YOAR se ha colocado una plataforma de fibra de vidrio bajo el 
pasacables. El material utilizado, la fibra de vidrio, ofrece la misma resistencia que el 
acero y teniendo muy presente la perspectiva de ciclo de vida de los materiales que 
utilizamos, su necesidad de mantenimiento es mucho menor. Por todo ello ITELAZPI 
ha optado por comenzar a utilizar este material para determinadas infraestructuras.  



 

 

ITELAZPI_DMA 2017  Pág 20 
 

 

  

7. Descripción del comportamiento ambiental  

A continuación se presentan los indicadores básicos que están relacionados con los aspectos 
medioambientales asociados a las actividades desarrolladas por ITELAZPI durante el año 
2017. 

Dado que ITELAZPI es una organización de carácter administrativo (oficinas) su unidad de 
producción anual global para los indicadores básicos de las oficinas será el nº de 
trabajadores, mientras que la unidad de producción anual global para los indicadores básicos 
de los centros repetidores será el nº de centros repetidores gestionados por ITELAZPI. En las 
oficinas, este año 2017 el número de trabajadores se ha mantenido en 17 personas como el 
año anterior, mientras que en 2015 fueron 18. Y en el caso de los centros, en 2017 se han 
gestionado un total de 218 centros, al igual que se hizo en 2016, mientras que en 2015 
fueron 222. 

En los centros repetidores no se desarrolla una actividad laboral permanente, sino que es 
puntual y varía de un año a otro en función de las necesidades de mantenimiento de cada 
centro repetidor. De ahí que de un año a otro pueda producirse una variación importante en 
los datos de consumos y generación de residuos, ya que principalmente están directamente 
relacionados con el tipo y cantidad de operaciones de mantenimiento que se lleven a cabo a 
lo largo del año en estos centros repetidores. 

A continuación se desglosa la información del comportamiento ambiental de ITELAZPI a lo 
largo de estos 3 últimos años. 
 
 
 

7.1. Eficiencia energética 

CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGIA 

OFICINAS 

El consumo directo total de energía que se detalla a continuación hace referencia tanto al 
consumo eléctrico de las propias oficinas, como al consumo de gasoil de los vehículos 
empleados por el personal en el ejercicio de sus actividades (datos obtenidos a partir de las 
facturas del proveedor y de inventario): 

 

CONSUMO POR TIPOS DE ENERGÍA 

ENERGIA  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) 

Nº Trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(MWh/trabajador) 

ELECTRICIDAD 

2017 243,84 17 14,34 

2016 285,40 17 16,79 

2015 285,34 18 15,85 
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ENERGIA  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) 

Nº Trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(MWh/trabajador) 

VEHÍCULOS 

2017 254,86 17 14,99 

2016 286,06 17 16,83 

2015 254,65 18 14,15 

 

0 5 10 15 20

Electricidad

Gasoil

Indicador básico: Eficiencia consumo  directo por tipos de 
Energía en OFICINAS  (MWh/trabajador)

2017

2016

2015

 

El consumo eléctrico en 2017 ha descendido respecto al 2016, concretamente el indicador de 
eficiencia registra un descenso de un 14,59%. Debe señalarse que el personal de ITELAZPI 
tiene muy integrada la aplicación de buenas prácticas que garanticen un consumo eléctrico 
sostenible, tal y como ha quedado reflejado en este indicador. 

En cuanto al consumo de gasoil, se trata de un dato que puede variar de un año a otro en 
función de las necesidades de desplazamientos. En 2017 se ha consumido un 10,93% menos 
que en el año 2016. En 2016 ITELAZPI incorporó un vehículo híbrido a su flota, un aspecto 
que ha influido en la bajada del consumo en el año 2017. 

 

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA 

Teniendo en cuenta el total de consumo energético de cada año los datos serían: 

ENERGIA TOTAL  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) 

Nº Trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(MWh/trabajador) 

TOTAL 2017 498,70 17 29,33 

TOTAL 2016 571,46 17 33,62 

TOTAL 2015 539,99 18 30,00 
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Como ya se ha indicado, en 2017 se registra un descenso en el total de energía consumida 
en oficinas, concretamente se produce una reducción en consumo energético de un 12,76% 
respecto a 2016. 

 

 

CENTROS REPETIDORES 

En el caso de los centros, el consumo directo total de energía hace referencia al consumo de 
electricidad de los centros y al de gasoil empleado para los grupos electrógenos. (Datos 
obtenidos a partir de las facturas del proveedor): 

 

ENERGIA  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) 

Nº Centros 
Indicador de eficiencia 

(MWh/centro) 

ELECTRICIDAD  

2017 9.669,10 218 44,35 

2016 10.200,34 218 46,79 

2015  10.498,40 222 47,29 

GASOIL GRUPOS ELECTRÓGENOS 

ENERGIA  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) 

Nº Centros 
Indicador de eficiencia 

(MWh/centro) 

2017 55,28 218 0,25 

2016 74,80 218 0,34 

2015 281,14 222 1,27 
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Como ya se ha indicado anteriormente los consumos asociados a la actividad en estos 
centros puede variar sensiblemente de un año a otro, dependiendo directamente de la 
actividad y de las operaciones de mantenimiento que se lleven a cabo concretamente cada 
año. 

Teniendo en cuenta los últimos datos de 2017 y observando los indicadores de eficiencia 
puede apreciarse que ambos consumos han descendido, el de electricidad un 5,21% y el de 
gasoil de grupos electrógenos un 26,47%, en este último caso el consumo está directamente 
relacionado con la necesidad o no de utilizarlos en caso de cortes de luz o necesidades 
energéticas adicionales. En el caso del consumo eléctrico, ITELAZPI ha mantenido su política 
de sustitución de las luminarias por otras de menor consumo y LED, lo que contribuye a esta 
reducción en el consumo eléctrico. 

Respecto a la actividad en los centros, ITELAZPI dentro de su compromiso ambiental, 
comparte las infraestructuras de sus centros de telecomunicaciones mediante colaboraciones 
de albergue o housing para evitar la proliferación de torres, favoreciendo la racionalización 
del uso de los espacios naturales en al implantación de otros servicios de comunicaciones 
(empresas de telefonía, radiofrecuencias de la policía, etc).  

 

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA 

Teniendo en cuenta el total de consumo energético de cada año los datos serían: 

ENERGIA TOTAL 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) 

Nº Centros 
Indicador de eficiencia 

(MWh/centro) 

TOTAL 2017 9.724,38 218 44,61 

TOTAL 2016 10.275,14 218 47,13 

TOTAL 2015 10.779,54 222 48,56 

Teniendo en cuenta el total de consumo energético de los centros, en 2017 el indicador de 
eficiencia se reduce en un 5,35% respecto a 2016. 
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PORCENTAJE DEL CONSUMO TOTAL DE ENERGIA PROCEDENTE DE 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE (datos obtenidos a partir de las facturas del 
proveedor): 

OFICINAS 

Las oficinas de ITELAZPI no disponen de instalaciones para la generación de energía 
renovable. 

 

CENTROS REPETIDORES 

A lo largo de 2017 ITELAZPI ha dispuesto de plantas híbridas en los centros repetidores de 
LASTUR, NARBAIXA-LUZURIAGA, OLANO. A finales de este año se ha puesto en marcha la 
nueva planta de HIRUMUGETA. 

A continuación se desglosan las cantidades de energía renovable generada por ITELAZPI a lo 
largo de los últimos tres años: 

ENERGIA 
RENOVABLE 

Cifra A1 Cifra A2 Cifra B Cifra R = A1/B 

Cantidad 
producida 

(MWh) 

% cantidad 
producida/consumo 

electricidad 
Nº Centros 

Indicador de 
eficiencia 

TOTAL 2017 11,651 0,120 218 0,053 

TOTAL 2016 8,440 0,083 218 0,039 

TOTAL 2015 6,243 0,059 222 0,028 

 

En 2017 se incrementa en un 35,90% el indicador que muestra la eficiencia en la generación 
de energía.  
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7.2. Eficiencia del consumo de materiales 

GASTO MASICO ANUAL DE LOS DISTINTOS MATERIALES UTILIZADOS 

 

OFICINAS 
 

A continuación se detalla la eficiencia del consumo de materiales (datos obtenidos a partir de 
las facturas del proveedor, llevándose un inventario de las unidades de consumo que se 
transforman en kilogramos en base a unos factores de conversión): 

 
 

MATERIALES  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(t) 

Nº Trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(t/trabajador) 

PAPEL A4 

2017 0,290 17 0,01706 

2016 0,273 17 0,01606 

2015 0,238 18 0,01322 

PAPEL MEMBRETE 

2017 0,0007 17 0,00004 

2016 0,002 17 0,00012 

2015 0,017 18 0,00094 
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SOBRES 

2017 0,033 17 0,00194 

2016 0,030 17 0,00176 

2015 0,022 18 0,00122 

TONER 

2017 0,0036 17 0,00021 

2016 0,0080 17 0,00047 

2015 0,0070 18 0,00039 

PAPEL COCINA 

2017 0,009 17 0,00053 

2016 0,011 17 0,00065 

2015 0,022 18 0,00122 
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Indicador básico: Consumo Anual por Tipos de Materiales en OFICINAS
(toneladas/trabajador)
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El personal de ITELAZPI tiene muy integradas buenas prácticas aplicables a los consumos de 
materiales de oficina basadas fundamentalmente en acciones encaminadas a un mayor 
aprovechamiento de materiales como el papel, a la reducción con el impulso de la 
documentación en formato digital y el establecimiento de pautas de impresión, etc. 

A lo largo de 2017 ITELAZPI ha venido trabajando en la reducción del consumo de papel, 
objetivo de mejora para 2017. A pesar de haber impulsado medidas como el fomento de los 
formatos digitales, a final de año, teniendo en cuento los dos tipos de papel consumidos no 
se ha logrado alcanzar el objetivo ya que, finalmente, se ha consumido un 5,71% más que el 
año anterior.  
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Se trata de un aspecto asociado directamente al tipo de trabajo a desarrollar, es decir, en el 
caso de tener que elaborarse mayor número de informes, proyectos, etc, el aspecto 
consumo papel se ve incrementado. 

No obstante, ITELAZPI valora muy positivamente todas las acciones encaminadas a un 
consumo más eficiente que se han implantado en sus oficinas y que en otros casos, por 
ejemplo, en el consumo de toner ha permitido registrar una importante reducción superior al 
55%. En este caso, además de las acciones encaminadas a valorar los documentos a 
imprimir, hacerlo a doble cara y usando las opciones de menor tinta, sobre todo, se ha 
promovido la impresión de los documentos en blanco y negro ya que se venía observando 
que el mayor gasto de toner estaba asociado al consumo de los toner de color.  

Respecto al resto de consumos de sobres y papel de cocina, en ambos casos se han 
mantenido los consumos más o menos parecidos al año anterior. 

 

CONSUMO TOTAL MÁSICO 

Teniendo en cuenta el total de consumo másico de cada año los datos serían:  

MATERIALES  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(t) 

Nº Trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(t/trabajador) 

TOTAL 2017 0,3363 17 0,01978 

TOTAL 2016 0,3240 17 0,01906 

TOTAL 2015 0,3060 18 0,01700 

Finalmente en 2017 se produce un ligero incremento de un 3,78% en el consumo de 
materiales frente al dato de 2016. 
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CENTROS REPETIDORES 

Los principales consumos de materiales asociados a los centros repetidores están 
relacionados con las actividades, principalmente, de mantenimiento que el personal de 
ITELAZPI lleva a cabo en ellos. Por esta razón y dependiendo de las necesidades puntuales 
de cada centro debe indicarse que estos consumos pueden fluctuar sensiblemente de un año 
a otro en función de los diferentes trabajos que se lleven a cabo.  

No obstante, ITELAZPI realiza un seguimiento de los distintos aspectos para garantizar un 
control. 

 

MATERIALES  

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(t) 

Nº Centros 
Indicador de eficiencia 

(t/centro) 

ACEITE 

2017 0,2795 218 0,00128 

2016 0,5500 218 0,00252 

2015 0,4515 222 0,00203 

ANTICONGELANTE 

2017 0,000 218 0,00000 

2016 0,130 218 0,00060 

2015 0,045 222 0,00020 

BATERÍAS 

2017 4,799 218 0,02201 

2016 4,169 218 0,01912 

2015 4,555 222 0,02052 
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En 2017 ha descendido en un 49,21% el consumo de aceite y no se ha producido consumo 
de anticongelante. Esto indica que el año 2017 no se ha requerido realizar tantos cambios de 
aceite y anticongelante como años anteriores, ya que se trata de un consumo que varía 
considerablemente de año en año. 

Por el contrario se ha incrementado en un 15,11% el consumo de baterías. Este consumo es 
debido a que cíclicamente toca realizar el cambio de baterías cuya colocación va por 
bancadas, de forma que cuando corresponde su renovación se deben sustituir todas las 
baterías de la bancada. 

 

CONSUMO TOTAL MÁSICO 

Teniendo en cuenta el total de consumo másico de cada año los datos serían: 

MATERIALES 
TOTAL 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(t) 

Nº Centros 
Indicador de eficiencia 

(t/centro) 

TOTAL 2017 5,078 218 0,02329 

TOTAL 2016 4,849 218 0,02224 

TOTAL 2015 5,052 222 0,02276 
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Teniendo en cuenta el total de materiales consumidos, en 2017 se registra un incremento de 
un 4,72% frente al total de consumo de 2016 y de un 2,33% frente al de 2015. 

 
 

 

7.3. Agua 

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA  
 

A continuación se detalla la eficiencia del consumo total de agua (datos obtenidos a partir de 
estimación definida): 
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OFICINAS 
 

AGUA SANITARIA 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(m3) 

Nº Trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(m3 consumida/ 
trabajador) 

2017 112,20 17 6,60 

2016 112,20 17 6,60 

2015 118,80 18 6,61 

Respecto del consumo de agua debe destacarse que no se dispone de factura de consumo 
de agua, sino que el coste viene incluido en el coste de alquiler de las oficinas por lo que el 
cálculo se realiza en base a una estimación de consumo diario por persona. 

El indicador de eficiencia en el consumo de agua de 2017 es idéntico al de 2016 dado que no 
se producen variaciones en cuanto al número de personas. 
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Indicar básico: Eficiencia en el  Consumo Anual Total de 
Agua en OFICINAS (m3/trabajador)
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2017
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Al igual que en el resto de áreas, el personal de ITELAZPI tiene muy interiorizado la 
importancia de realizar un correcto uso y consumo de este recurso natural. 

Vertido anual de agua 

El vertido de aguas sanitarias, tal y como indica la Autorización de Vertido Usuario Tipo B de 
ITELAZPI, se corresponde con un vertido de aguas sanitarias que coincide en volumen con la 
cantidad de agua potable consumida y que, por tanto, no requiere de analíticas u otro tipo 
de control adicional. 

 

CENTROS REPETIDORES 

En los centros repetidores no se desarrolla una actividad laboral permanente por lo que no 
existe ni consumo ni vertido de agua. 
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7.4. Residuos 

A continuación se detalla la generación anual de residuos en oficinas (datos obtenidos a 
partir de hojas de cálculo interno) 

 

OFICINAS 

GENERACION ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO VALORIZABLES 

En este apartado se contemplan los residuos urbanos (basura): 

RnP’s NO 
VALORIZABLES 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 
(t) 

Nº Trabajadores 
 

Indicador de eficiencia 
(t/trabajador) 

RESIDUOS URBANOS 

2017 0,071 17 0,00418 

2016 0,069 17 0,00406 

2015 0,222 18 0,01233 

 

GENERACION ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS VALORIZABLES 

RnP’s NO 
VALORIZABLES 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 
(t) 

Nº Trabajadores (t/centro) 

PAPEL Y CARTÓN 

2017 0,103 17 0,00606 

2016 0,246 17 0,01447 

2015 0,339 18 0,01883 

PLÁSTICO 

2017 0,027 17 0,00159 

2016 0,026 17 0,00153 

2015 0,161 18 0,00894 

TONERES 

2017 0,008 17 0,00047 

2016 0,008 17 0,00047 

2015 0,007 18 0,00039 
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Destaca el indicador de residuos de papel y cartón generado en 2017 ya que se ha reducido 
en un 58,12% respecto a la generación de 2016. Debe indicarse que en el dato del año 2016 
se incluía 0,123 toneladas correspondientes a un expurgo excepcional que se hizo y que, por 
tanto, incrementó tanto la cantidad generada. 

Respecto al resto de residuos generados indicar que, con muy ligeras variaciones, 
prácticamente se mantienen respecto del año anterior. 

 

GENERACION ANUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En las oficinas de ITELAZPI únicamente se generan los residuos calificados como comerciales 
(asimilables a urbanos). 
 

GENERACION ANUAL TOTAL DE RESIDUOS  

A continuación se detalla la generación anual total de los distintos tipos de residuos que se 
generan en oficina: 
 
 

RESIDUOS TOTAL 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 
(t) 

Nº Trabajadores 
 

Indicador de eficiencia 
(t/trabajador) 

TOTAL 2017 0,209 17 0,012 

TOTAL 2016 0,349 17 0,021 

TOTAL 2015 0,729 18 0,041 

 

El indicador final de residuos totales generados en oficinas muestra una reducción superior al 
42% respecto del año 2017 y de un 70% respecto de 2015. 
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CENTROS REPETIDORES 

Como se ha indicado en el apartado de consumos en los centros repetidores, a la hora de 
contemplar el apartado de residuos generados se debe tener en cuenta que se trata de 
aspectos que pueden variar sensiblemente de un año a otro, ya que la generación de unos 
tipos de residuos u otros están directamente relacionados con el tipo de actividad y labor de 
mantenimiento que se desarrollen en ellos. 

 

GENERACION ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS VALORIZABLES 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 

(t) 
Nº Centros (t/centro) 

PAPEL Y CARTÓN 

2017 0,464 218 0,00213 

2016 0,126 218 0,00058 

2015 0,000 222 0,00000 

PLASTICOS 

2017 0,218 218 0,00100 

2016 0,036 218 0,00017 

2015 0,000 222 0,00000 

MADERA 

2017 0,338 218 0,00155 

2016 0,000 218 0,00000 

2015 0,000 222 0,00000 

CHATARRA 

2017 16,800 218 0,07706 

2016 9,530 218 0,04372 

2015 14,830 222 0,06680 

ESCOMBROS 

2017 55,278 218 0,25357 

2016 266,060 218 1,22046 

2015 12,470 222 0,05617 
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En 2017 se registran incrementos en la generación de residuos de papel y cartón, residuos 
plásticos y residuos chatarra. En este último caso debe indicarse que en 2017 se ha 
procedido a retirar el depósito de Ganeta y varias torres que se han sustituido, lo que ha 
contribuido a ese incremento.  

En cuanto al aspecto residuos escombros, indicar que en 2017 registra un descenso de un 
79,22% respecto al año anterior, año en el que se desmantelaron varios centros, y se han 
generado residuos de madera. 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

TOTAL 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 
(t) 

Nº Centros 
 

Indicador de eficiencia 
(t/centro) 

TOTAL 2017 73,10 218 0,335 

TOTAL 2016 275,75 218 1,265 

TOTAL 2015 27,30 222 0,123 

 

GENERACION ANUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS  

Los residuos peligrosos generados en los centros repetidores, son los residuos generados por 
las contratas en las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo, por lo que las 
cantidades de generación pueden ser muy variables de un año para otro.  
 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 
(t) 

Nº Centros (t/centro) 

ACEITES 

2017 0,299 218 0,00137 

2016 0,550 218 0,00252 

2015 0,525 222 0,00236 
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BATERÍAS 

2017 4,799 218 0,02201 

2016 3,729 218 0,01711 

2015 4,555 222 0,02052 

SÓLIDOS CONTAMINADOS 

2017 0,096 218 0,00044 

2016 1,323 218 0,00607 

2015 0,316 222 0,00142 

ENVASES PLÁSTICO 

2017 0,024 218 0,00011 

2016 0,072 218 0,00033 

2015 0,090 222 0,00041 

ENVASES METÁLICOS 

2017 0,054 218 0,00025 

2016 0,030 218 0,00014 

2015 0,160 222 0,00072 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

2017 7,103 218 0,03258 

2016 1,516 218 0,00697 

2015 1,720 222 0,00775 

TUBOS FLUORESCENTES 

2017 0,112 218 0,00051 

2016 0,031 218 0,00014 

2015 0,037 222 0,00017 

AEROSOLES 

2017 0,003 218 0,00001 

2016 0,048 218 0,00022 

2015 0,010 222 0,00005 
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TRAFOS 

2017 0,000 218 0,00000 

2016 0,000 218 0,00000 

2015 0,200 222 0,00090 

AGUAS Y LODOS HIDROCARBUROS 

2017 0,000 218 0,00000 

2016 2,400 218 0,01101 

2015 2,470 222 0,01113 

ANTICONGELANTE 

2017 0,000 218 0,00000 

2016 0,130 218 0,00060 
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Indicador báisoc: Generación Total Anual de Residuos Peligrosos en CENTROS
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En esta apartado destacar el incremento que se registra en el aspecto residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Esto ha sido debido a que a lo largo de 2017 se ha llevado a cabo 
una gran operación de cambio de equipos electrónicos en varios centros, ya que este año 
2017 se ha comenzado con la renovación de la tecnología utilizada para la transmisión de 
datos de SDH a MPLS.  

Así mismo, dado que ITELAZPI continúa con la sustitución de las luminarias por otras de 
menor consumo y LED se ha producido un incremento en la generación de residuos 
asociados al cambio de luminarias. 

En el apartado de residuos de envases, ha incrementado la cantidad de residuos de envases 
metálicos en un 80% y la de envases de plástico mantiene la tendencia de reducción que 
comenzó el año pasado con la práctica de, en este caso, primar el uso de envases de 
plástico retornables, es decir envases que una vez consumido su contenido vuelven a ser 
reutilizados. 
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Independientemente del tipo de residuos peligrosos que se genere cada año, ITELAZPI 
realiza un seguimiento de los mismos con el objetivo de poder detectar cualquier incremento 
que pudiera interpretarse como una anomalía y así poder actuar en consecuencia para 
corregirla. 

 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

TOTAL 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 
(t) 

Nº Centros 
 

Indicador de eficiencia 
(t/centro) 

TOTAL 2017 85,59 218 0,057 

TOTAL 2016 9,83 218 0,045 

TOTAL 2015 10,13 222 0,045 

 

 

GENERACION ANUAL TOTAL DE RESIDUOS  

A continuación se detalla la generación anual total de los distintos tipos de residuos que se 
generan en los centros repetidores: 

 

RESIDUOS 
TOTALES 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad generada 
(t) 

Nº Centros 
Indicador de eficiencia 

(t/centro) 

TOTAL 2017 158,69 218 0,728 

TOTAL 2016 285,580 218 1,310 

TOTAL 2015 37,38 222 0,168 
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Indicador básico: Generación Anual Total de Residuos en CENTROS 
(toneladas/centro)

2017 2016 2015
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7.5. Biodiversidad 

OCUPACION DEL SUELO 

La biodiversidad se expresa como la ocupación del suelo de la empresa: (datos facilitados por el 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia): 

BIODIVERSIDA 
Superficie 
Construida 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad  
(m

2
 superficie) 

Nº de trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(m
2
superficie/trabajador) 

2017 1.507 17 88,65 

2016 1.507 17 88,65 

2015 1.507 18 83,72 
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El dato se mantiene respecto al año 2016 dado que ni el número de trabajadores, ni 
superficie de las oficinas ha variado tampoco respecto a este año. 
 
 
 
 

7.6. Emisiones  

EMISIONES ANUALES TOTALES DEE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

A continuación se recoge el detalle de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero 
atribuibles a la actividad de ITELAZPI. 

Para realizar el cálculo de estas emisiones se han tomado los datos recogidos en el apartado 
de Eficiencia Energética (punto 7.1) y que contempla el conjunto de consumos energéticos 
tanto en oficinas como en los centros repetidores. Como novedad este año se incluyen en 
este cálculo los datos relativos a las emisiones CO2 asociadas a las cargas de gases fluorados 
que, ocasionalmente, deben realizarse en las operaciones de mantenimiento. 

A los distintos consumos se les aplica el correspondiente factor de conversión para obtener 
el dato de toneladas de emisiones CO2 asociadas a cada consumo. 



 

 

ITELAZPI_DMA 2017  Pág 39 
 

Además, en el caso de los centros repetidores, se genera energía renovable. En este 
apartado también se aporta el dato de las emisiones que han sido evitadas en relación a la 
cantidad de energía renovable generada. Para este cálculo se aplica para cada año el mismo 
factor de conversión que se emplea para el consumo eléctrico. 

Estos factores de conversión utilizados son facilitados cada año por la Oficina Española de 
Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). A continuación se 
especifican los distintos factores empleados: 

 FACTORES CONVERSIÓN MITECO 

 
Electricidad Gasoil vehículos 

Gasóleo grupos 
electrógenos 

Gases Fluorados 
R410-A 

2017 1 kWh = 0,26 kg CO2 1 litro = 2,520 kg CO2 
1 litro = 2,520 kg CO2 

(*) 1 Kg= 2088 kg CO2 

2016 1 kWh = 0,15 kg CO2 1 litro = 2,539 kg CO2 1 litro = 2,868 kg CO2  

2015 1 kWh = 0,21 kg CO2 1 litro = 2,508 kg CO2 1 litro = 2,828 kg CO2  

(*) Se procede a modificar dato de conversión ya que se corresponde con el gasoil empleado en los grupos electrógenos 

 

OFICINAS 
 

EMISIONES CO2 
(Gases efecto invernadero) 

Cantidad 
Consumida 

Unidad t CO2 

2017 

Electricidad  243.835,25 kWh 63,40 

Gasoil vehículos 24.043,35 litros 60,59 

TOTAL 123,99 

2016 

Electricidad  285.400,00 kWh 42,81 

Gasoil vehículos 26.986,51 litros 68,52 

TOTAL 111,33 

2015 

Electricidad  285.339,00 kWh 59,92 

Gasoil vehículos 24.024,00 litros 60,25 

TOTAL 120,17 

 
 

EMISIONES CO2 
(Gases Efecto 
Invernadero) 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad  
(t equivalentes CO2) 

Nº de trabajadores 
Indicador de eficiencia 

(t equivalentes 
CO2)/trabajador) 

2017 123,99 17 7,29 

2016 111,33 17 6,55 

2015 120,17 18 6,68 

 

A pesar de que en 2017 se han reducido significativamente los consumos de gasoil y 
electricidad, el dato final del indicador de eficiencia respecto a las emisiones CO2 asociadas 
registrar un sensible incremento debido, principalmente, al aumento del factor de conversión 
aplicable a consumo eléctrico. 
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CENTROS REPETIDORES 

A continuación se recoge el detalle de las emisiones asociadas al consumo de electricidad y 
del gasóleo de los grupos electrógenos (instalaciones): 

EMISIONES CO2 
(Gases efecto invernadero) 

Cantidad 
Consumida 

Unidad t CO2 

2017 

Electricidad  9.669.100,38 kWh 2.513,96 

Gasoil grupos 
electrógenos 

5.215,00 litros 13,14 

Gas fluorado R410-A 6,85 kg 14,30 

TOTAL 2.541,40 

2016 

Electricidad  10.200.344 kWh 1.530,05 

Gasoil grupos 
electrógenos 

7.057,00 litros 20,24 

TOTAL 1.550,29 

2015 

Electricidad  10.498.398 kWh 2.204,66 

Gasoil grupos 
electrógenos 

26.523,00 litros 75,01 

TOTAL 2.279,67 

 

EMISIONES CO2 
(Gases Efecto 
Invernadero) 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad  
(t equivalentes CO2) 

Nº de Centros 
Indicador de eficiencia 

(t equivalentes 
CO2)/Centro) 

2017 2.541,40 218 11,66 

2016 1.550,29 218 7,11 

2015 2.279,67 222 10,27 

 

En 2017 a pesar de las reducciones registradas tanto en el consumo de electricidad como en 
el de gasoil de los centros, el notable aumento antes mencionado en el factor de conversión 
aplicable al consumo eléctrico ha influido directamente el aumento superior al 63 % en la 
generación de emisiones CO2 asociadas a los consumos en los centros. 

 

EMISIONES ANUALES EVITADAS ASOCIADAS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
RENOVABLE 

Como ya se ha indicado anteriormente para expresar la cifra de emisiones CO2 evitadas y 
asociadas a la energía renovable generada en los centros repetidores se van a emplear los 
mismos factores de conversión que han sido utilizados en el apartado anterior y referidos a 
los consumos de energía eléctrica. A continuación se muestras los cálculos: 
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EMISIONES CO2 EVITADAS 
(Gases efecto invernadero) 

Año 2017 Año 2016 Año 2015 

Energía Renovable Generada (kWh) 11.651,33 8.440,00 6.243,00 

Factor conversión (kg CO2/kWh) 0,26 0,15 0,21 

Emisiones CO2 evitadas (t CO2) 3,029 1,266 1,311 

 

 

EMISIONES CO2 

EVITADAS 
(Gases Efecto 
Invernadero) 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad  
(t equivalentes CO2) 

Nº de Centros 
Indicador de eficiencia 

(t equivalentes 
CO2)/Centro) 

2017 3,029 218 0,01389 

2016 1,266 218 0,00581(*) 

2015 1,311 222 0,00590(*) 

(*) Se corrigen datos de DMA anteriores por errata en datos. 

 

Dado que año a año se va incrementando la cantidad de energía renovable generada, este 
aumento también se refleja en la cantidad de emisiones CO2 evitadas, influenciado, también, 
por el hecho de que el factor de conversión aplicable ha sido sensiblemente mayor en 2017 
frente al de 2016. 

 

 

BALANCE EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES EFECTO INVERNADERO 

Las emisiones anuales totales de gases efecto invernadero se corresponde al balance global 
de las emisiones asociadas a los consumos energéticos menos las emisiones evitadas por la 
generación de energía renovable. 

 

BALANCE EMISIONES Año 2017 Año 2016 Año 2015 

Emisiones CO2 generadas Oficinas+Centros 
(t CO2) 

2.665,39 1.661,62 2.399,84 

Emisiones CO2 evitadas (t CO2) 3,029 1,266 1,311 

BALANCE EMISIONES CO2 TOTALES (t CO2) 2.662,36 1.660,35 2.398,53 
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EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE 

La actividad desarrollada por ITELAZPI tanto en oficinas como en los centros repetidores no 
tiene asociados focos emisores a la atmósfera ya que la actividad desarrollada en las oficinas 
es de carácter administrativo y en los centros son labores de mantenimiento. Por lo tanto, 
ITELAZPI, no genera emisiones SO2, NOx, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 y partículas. 
 
 
 

7.7. Otros Indicadores del Comportamiento Ambiental de ITELAZPI  

 

INDICADOR BASICO DE COMPRA VERDE 

En el marco de nuestro compromiso medioambiental estamos desarrollando políticas de 
“Compra Verde”. 

De acuerdo con ello, estamos incorporando en nuestros pliegos de compra cláusulas de 
exigencia o de valoración, según los casos, de carácter ambiental. Esta estrategia tendrá una 
trayectoria progresiva a lo largo de los próximos ejercicios, de modo que los niveles de 
exigencia de los criterios ambientales incorporados vayan endureciéndose y el efecto tractor 
que nos es exigible por nuestra condición pública arrastre a los sectores económicos con los 
que interactuamos. 

 

COMPRA VERDE Año 2017 Año 2016 Año 2015 

% Pliegos Contratación Criterios 
Ambientales 

100% 91,67% 93,30% 
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INDICADOR ACTUACIONES AMBIENTALES EN LOS CENTROS REPETIDORES 
 

Como ya se ha comentado anteriormente la actividad principal llevada a cabo por ITELAZPI 
en sus centros repetidores se centra, sobre todo, en labores de mantenimiento de las 
instalaciones. Sin embargo debe resaltarse de forma importante la capacidad de ITELAZPI 
para integrar la variable ambiental en estos centros buscando su integración en el medio 
natural. En este sentido ITELAZPI lleva años promoviendo acciones como la colocación de 
geotextil, vallados arbóreos, mimetizado de casetas, etc, es decir, diversas acciones cuyo 
principal objetivo es lograr a través de estas acciones de mimetización minimizar al máximo 
el posible impacto causado al entorno 
 
 

ACTUACIONES AMBIENTALES 

GEOTEXTIL 

m2 instalados 14.641 

nº centros 124 

PINTADO 

nº casetas pintadas 158 

nº centros con vallado pintado 146 

nº torres pintadas 59 

BIONDAS 

m2 instalados 3.831 

VALLADO ARBÓREO 

nº árboles de mimetización vallado 513 

nº centros con cierre perimetral arbóreo 9 

BALIZAS 

nº balizas metálicas sustituidas por balizas de 
madera 

981 

nº árboles balizas colocados 1.300 

nº centros con balizas 57 

REPLANTACIÓN ARBÓREA 

nº árboles replantados 3.494 
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REGISTRO HUELLA DE CARBONO 

En 2016 ITELAZPI ha procedido a renovar su Registro de la Huella de 
Carbono en referencia a las emisiones CO2 derivadas de los 
desplazamientos en vehículos y los consumos energéticos de electricidad 
de las oficinas y los centros de telecomunicaciones. Obteniendo el Sello nº 
2016-00-a128 

 
 

7.8. Compensación social 

Los centros repetidores que atendemos están ubicados en el medio natural y somos 
conscientes del impacto de nuestra actividad. De ahí que año a año evaluemos la evolución 
de nuestro comportamiento ambiental y, paralelamente, adoptemos medidas y acciones 
encaminadas a minimizar nuestros impactos, optando siempre que podemos por la 
restitución de la afección producida articulando acciones de compensación a la sociedad. 

En ITELAZPI prevalece nuest0a propósito de ser una organización eficiente y, a su vez, una 
organización referente que sea capaz de aportar valor a la sociedad. 

Nuestra vocación tractora para revertir a la sociedad este esfuerzo realizado, nos lleva a 
organizar diversas actuaciones de apertura social. 

 Mendira-Rutas de Montaña 

En la página web de ITELAZPI existe un apartado denominado Mendira donde se invita a la 
sociedad en general a realizar recorridos 
montañeros a través de los accesos a los centros 
repetidores gestionados. Cualquier persona 
puede consultar unas rutas montañeras 
diseñadas con la finalidad de dar a conocer para 
apreciar cada entorno como la vía más segura 
para llegar a su respeto y la conservación. 

 

 

 

 

 

 Colaboración con la Federación Vasca de Montaña 

ITELAZPI colabora con la FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA (FVM) poniendo a su 
disposición terminales de comunicación TETRA para su utilización durantes las Marchas de 
Largo Recorrido que la FVM organiza a lo largo del año en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

Dichos terminales podrán ser cedidos a las asociaciones de montaña organizadoras de las 
marchas de largo recorrido, para que los distribuyan entre el personal de control, con el fin 
de que las comunicaciones entre el control, el cierre y los puntos de avituallamiento, 
permitan dotar de mayor seguridad a los y las 
participantes en las mismas. 
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 Patrocinio de una marcha montañera de largo recorrido 

Desde el año 2009, ITELAZPI patrocina alguna de estas marchas montañera con el objeto de 
fomentar la afición a la montaña y dar a conocer los espacios naturales. En 2017 ITELAZPI 
ha vuelto a patrocinar la Marcha Montañera de Karrantza Harana y participaron 275 
personas. 
 

AÑO 
Nº 

participantes 

2017 275  

2016 274  

2015 275  

2014 377  

2013 225  

2012 350  

 

 Maqueta de energía renovable en Museo de la Ciencia Eureka de Donostia-
San Sebastian 

Con la puesta en funcionamiento de la planta renovable del centro de Deba Lastur, un centro 
repetidor con un innovador sistema de alimentación de energía híbrido, utilizando energías 
renovables, se firmó un convenio con el Museo de la Ciencia Eureka de San Sebastian para 
mostrar una instalación similar con fines educativos. En 2017, además, aparece en una 
noticia de prensa 

Año Nº Visitantes 

2017 184.223  

2016 190.063  

2015 186.582  

2014 167.219  

2013 164.073  

2012 124.338  

 

 

 Zuhaitz eguna 

Dentro del marco de las jornadas del Zuhaitz 
Eguna, ITELAZPI promueve la participación de 
alumnas y alumnos de distintos centros 
educativos en la plantación de cientos de 
árboles en los terrenos que rodean a los 
centros repetidores. 

En todas las jornadas se realiza una charla a 
las y los participantes explicándoles los 
pormenores de la plantación a realizar, tipos de 
árboles y el porqué de su elección, un repaso 
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de la flora autóctona y sus beneficios para el Medio Ambiente. Por otro lado, personal 
técnico de Itelazpi explica los distintos sistemas que se pueden alojar en los centros de 
telecomunicaciones gestionados por Itelazpi y los servicios que ofrece a través de los 
mismos: Broadcast, TETRA, Transporte, Albergue, etc. 

En 2017 se ha organizado 3 Zuhaitz Eguna en GANGUREN (con la asistencia de 23 alumnos y 
profesores), en RIBABELLOSA (donde asistieron 55 alumnos y profesores) y en MIRAMONA 
(donde asistieron 32 alumnos y profesores) y en los que se plantaron un total de 300 árboles 
de distintas especies. 

De esta manera ITELAZPI mantiene y refuerza su compromiso en la divulgación del respeto 
al medio ambiente entre los escolares. Tras la experiencia, estos de regreso a las aulas, en 
diversas ocasiones, dibujan cómo vivieron el día. 

 

 

 

 Visitas a los centros repetidores gestionados por ITELAZPI 

ITELAZPI en su afán por ser una empresa eficiente y referente, que aporte valor a la 
sociedad hace una apuesta por la transparencia y por contribuir a la sensibilización de la 
sociedad en la protección al medio ambiente. En este sentido promueve la actividad de 
visitas guiadas a diversos centros repetidores. 

Durante las visitas se les explica brevemente el funcionamiento de todos los servicios, y los 
principales equipos de telecomunicaciones utilizados. A lo largo de la misma los visitantes 
pueden solicitar explicaciones más detalladas sobre aspectos de interés. Los visitantes 
aprenden además aspectos prácticos de la responsabilidad social que ITELAZPI asume, 
conociendo nuestras actividades en áreas como la seguridad y salud laboral, cuidado 
medioambiental, etc. 

Se han realizado 10 visitas: 

-4 visitas al Centro ZALDIARAN: Egibide Eskola, Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, Laudiudioalde 
Lanbide Eskola y Egibide Eskola. 

-4 visitas al centro OIZ: IES Andra Mari BHI, Peñascal 
Kooperatiba y Salesianos Deusto. 

-2 visita al centro JAIZKIBEL: CIFP Don Bosco y CIFP 
Bidasoa 
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 Premio ITELAZPI al Mejor Proyecto de Fin de Grado 2017 
 

ITELAZPI patrocina el Premio anual al mejor 
proyecto fin de grado en el campo de las 
telecomunicaciones que otorga anualmente la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieria de la 
UPV/EHU de Bilbo. 

El Premio ITELAZPI del año 2017 fue entregado a 
un estudio que ha concluido que ordenadores 
portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos 
móviles podrían ser más eficientes y proporcionar 
más servicios y de mejor calidad utilizando la nueva 
tecnología LDM (Layered Division Multiplexing). En 
su proyecto, Iradier, natural de Santurtzi y de 24 

años, ha comparado la novedosa tecnología LDM con la LTE, la tecnología que se utiliza hoy 
en día en las técnicas de agrupamiento de servicios y que ya va por la cuarta generación, lo 
que comúnmente conocemos como 4G. Su trabajo ha demostrado que el uso de la LDM 
garantiza una mayor calidad en la prestación de servicios simultáneos en dispositivos móviles 
y también mayor calidad y eficiencia en el agrupamiento de servicios. 

 

8. Grado de cumplimiento de legislación ambiental de 
oficinas y gestión de ocupación de infraestructuras industriales 

La identificación y actualización de la legislación ambiental aplicable es realizada por una 
empresa externa, mientras que la evaluación del grado de cumplimiento de la misma se 
realiza internamente con periodicidad anual. 
 

A continuación se menciona la normativa ambiental más relevante de aplicación a la 
actividad de oficinas y gestión de ocupación de infraestructuras industriales y su grado de 
cumplimiento: 

 

AREA AMBIENTAL SITUACION 

ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General protección  Medio Ambiente 
del País Vasco. (BOPV nº 59 de 27/03/1998) 

 Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior (capítulo VIII) 

Licencia del Ayuntamiento de 
Zamudio de fecha 26 de julio de 2004 

VERTIDOS A COLECTOR 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176, 24/07/01 

 Ley Autonómica 1/2006, de 23 de Junio, de aguas (BOPV de 
19/07/2006) 

 Reglamento Regulador de vertidos del Consorcio de Aguas de Bilbao 
Bizkaia (BOB 16/03/89) 

 Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de Saneamiento 
y Depuración del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia (BOB de 
29/12/2017) 

Autorización de vertido Tipo B de 
fecha de 16 de octubre de 2008 que 
exime de la necesidad de realizar 
analíticas de control de vertidos 
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AREA AMBIENTAL SITUACION 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio 
ambiente del País Vasco 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. Introduce una serie de modificaciones 
sobre la Ley 22/2011 (BOE 5 de mayo de 2012) 

 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. CORRECCIÓN de errores. 

 Ordenanza reguladora del servicio de recogida de residuos en 
polígonos industriales, parques empresariales y parques tecnológicos 
de Mancomunidad de Txorierri (BOB 8 de octubre de 2007) 

 

Los residuos se entregan a las 
entidades locales y se pagan las 
correspondientes tasas 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio 
ambiente del País Vasco 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. CORRECCIÓN de errores. 
 Decreto 49/2009, de 24 de febrero de 2009, se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos 
(BOPV nº 54, de 18/03/2009), deroga el Decreto 423/1994 (BOPV nº 
239, 19/12/1994). 
 Decisión de la Comisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, 

por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DOUE L370/44  del 30/12/2014). 
 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del territorio del Estado(BOE nº 83, 
de 07/04/2015) 

Comunicación de 14 de septiembre de 
2010 de Gobierno Vasco de que 
ITELAZPI ha realizado la 
comunicación de productor de 
residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el R.D. 833/1988 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE 

29 Julio 2011) Deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos (BOE nº 43, de 19/02/02). (Corrección de errores de la 
Orden MAM 304/2002 (BOE nº 61, 12/03/02)) operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
 Decisión de la Comisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, 

por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DOUE L370/44 del 30/12/2014). 
 Reglamento 1357/2014 de la comisión de 18 de diciembre de 2014, 

por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del 
parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas 
 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del territorio del Estado (BOE nº 83, 
de 07/04/2015) 

 

Exención de inscripción según el 
escrito del Departamento de 
Ordenación de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de fecha 
12/11/07  
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AREA AMBIENTAL SITUACION 

APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero de 2015, sobre residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (BOE nº 45, de 21/02/2015) 

Fluorescentes equipos eléctricos y 
electrónicos son gestionados a través 
de las contratas de mantenimiento  

RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y 
la gestión ambiental de sus residuos 
 Real Decreto 943/2010, de 23/07/2010, Se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. (BOE, nº 189, de 05/08/2010) 

 Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. (BOE nº 177 de 25/07/2015) 

Pilas, acumuladores y baterías son 
gestionados a través de las contratas 
de mantenimiento 

SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO 

 Reglamento Nº 2037/2.000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29 de Junio de 2.000 sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono.  

 Reglamento 2077/2004, de 3 de diciembre, se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2037/2000, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DOCE nº 
L 359, 04/12/04) 

 Reglamento nº 1005/2009 CE de 16 Sep. 2009 (sobre las sustancias 
que agotan la capa de ozono) (DOCE de 31/10/2009) 

Se dispone de equipos de 
climatización con gases fluorados que 
realizan su correspondiente 
mantenimiento 

GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 

 REGLAMENTO (UE) No 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO  de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº842/2006 

  Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la 

comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan. 

 Corrección de errores, del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, 
por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan. (BOE nº 211, de 31/08/2010) 

 Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para 
las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados. 

 Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la que se modifican 
los anexos I y II del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el 
que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados 
y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que 
emitan gases fluorados. 
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AREA AMBIENTAL SITUACION 

VEHICULOS AL FINAL DE SU VIDA UTIL 

 Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos 
al final de su vida útil 

 Orden INT 624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja 
electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil 

 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de 
su vida útil 

 Corrección de errores del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, 
sobre los vehículos al final de su vida útil 

Se dispone del certificado de 
destrucción de vehículo de fecha 25 
de marzo de 2013. 

 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 Real Decreto 393/2007, de 23/03/07, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y 

Dependencias dedicados a Actividades que puedan dar origen a 
Situaciones de Emergencia (BOE nº72, de 24/03/2007) 

 Real Decreto 769/1999 relativo a los equipos de presión, que 
modifica el Real Decreto 1244/1979. 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Real Decreto 
769/1999 ITC MIE-AP5 

 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 
el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industrial (BOE nº 303, de 17/12/2004) (Corrección de errores al RD 
2267/2004 (BOE nº 55 de 05/03/2005) 

 Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad por la que se aprueba el Modelo de 
Certificación de Instalación de Protección contra Incendios en los 

Edificios No Industriales (BOPV nº 159, 25/08/2014) 
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores, del 7 de mayo de 1994 (BOE 109). 

 

La instalación cumple con los 
requisitos de aplicación, realizándose 
las inspecciones y revisiones 
reglamentarias 

 

 
Tras la evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales de carácter ambiental 
puede concluirse que no se ha detectado ningún incumplimiento legal, además de no haber 
recibido ninguna queja o denuncia de carácter ambiental. 
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9. Datos de validación 
 
La presente Declaración Ambiental corresponde al año 2017 y se ha basado en el modelo 
declaración completa actualizada no validada. Anualmente se realiza una declaración 
ambiental como instrumento de comunicación y diálogo con el público y partes interesadas 
acerca del comportamiento ambiental de ITELAZPI. 

Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente Declaración, pueden contactar 
con nosotros dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: jgutierrez@itelazpi.eus o bien 
en el teléfono 94-4032300. Persona de contacto: Jessica Gutiérrez (Gestor EMAS). 

Esta Declaración Ambiental se publicará en la página web www.itelazpi.eus.  

ITELAZPI es una organización pequeña acogida a la excepción de pequeña organización del 
artículo 7 del Reglamento 1221/2009 EMAS, la próxima Declaración Ambiental validada 
corresponderá al año 2018 y será publicada el año 2019. 

 

 

Octubre 2018 
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