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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. 

ITELAZPI nació con el objetivo de dar solución a la fuerte necesidad de gestionar la 
infraestructura vasca de telecomunicaciones. Sus primeros clientes fueron entidades del 
Gobierno Vasco, sobre todo las radios y televisiones del grupo EITB. En estos casi 16 años, 
el servicio ha evolucionado de tal manera que, en la actualidad, ITELAZPI dispone de 
infraestructuras estratégicas situadas en los montes de Euskadi desde los que presta servicio 
a prácticamente todos los operadores de telefonía, servicios de radio y televisión, 
meteorología (Euskalmet) y comunicaciones críticas para ambulancias, red de transporte de 
Metro Bilbao, Eusko Trenbide Sarea (ETS), Euskotren, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a partir del 15 de noviembre del 2003. 

Como empresa pública dirigida a la prestación de servicios portadores de los de radio y 
televisión y servicios de comunicaciones públicas, así como a la gestión de las 
infraestructuras públicas de telecomunicaciones, nuestra misión es realizarlo desde la 
actualidad tecnológica, la calidad en el servicio, la igualdad y protección de las personas y el 
respeto al medio natural. 
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En nuestro último Plan Estratégico 2017-2020 hemos determinado 4 ejes sobre los que 
hemos definido nuestros objetivos estratégicos. Estos ejes son: 

 Servicios excelentes 
 Infraestructuras óptimas 
 Nuevos servicios 
 Excelencia en la gestión y Responsabilidad Social Corportativa (RSC) 

Nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente lo aplicamos no únicamente a 
nuestra actividad en la sede de ITELAZPI, sino que también, dada la particularidad de que 
los más de 200 centros de telecomunicaciones que gestionamos se ubican en 
emplazamientos estratégicos en el medio natural, trabajamos para minimizar al máximo los 
posibles impactos generados por nuestra actividad y, a la vez, buscamos y promovemos 
iniciativas para restituir las posibles afecciones para crear espacios ambientales más amables 
y aportar valor a la sociedad. 

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. 
 
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 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.2 Actividades y servicios  

 
Desde esta sociedad pública nos encargamos de la prestación de servicios de transporte y 
difusión de señales de radio y televisión, principalmente las correspondientes a EITB. 
Gestionamos las infraestructuras públicas de comunicaciones, ofreciendo servicios de 
albergue a terceros, prestamos de servicios de telecomunicaciones TETRA a las 
administraciones públicas, la extensión de infraestructuras de banda ancha en zonas rurales 
y prestación de servicios de consultoría al sector público en materia de comunicaciones. 

 

 Zamudio 
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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 199 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. 

En materia de difusión de programas de FM, dando continuación a la prueba realizada en 
2017, durante 2019 se ha trabajado en la difusión en isofrecuencia. Esta solución tecnológica 
puede resultar de especial interés a la hora de acometer la solución de zonas de sombra en 
entornos aislados. 

Por otra parte, los centros emisores propios y los concertados conforman una red de 241 
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.  

Asimismo, a lo largo de 2019 se ha culminado la migración de diversas soluciones de 
conectividad de la red de estaciones de meteorología a la red TETRA, asegurando de esta 
manera la adecuada obtención de la información proporcionada por aquellas, aun en 
situaciones especialmente críticas. 

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. 
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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. 

 
PROYECTOS ESPECIALES-IOT: 

ITELAZPI se encuentra en este momento valorando la capacidad de su red 
de telecomunicaciones para proporcionar servicios IoT al sector público vasco. 
Se ha seleccionado la tecnología LoRaWAN para esta fase de pilotaje, y en la 
actualidad se están llevando a cabo diferentes pruebas piloto, que serán la 

antesala del despliegue definitivo. 

En este momento ITELAZPI está realizando una prospección de necesidades en el sector 
público vasco, con el objetivo de analizar los posibles servicios que puedan beneficiarse de 
esta tecnología, optimizando aspectos tan relevantes como 
mejora de la calidad de los servicios prestados a la 
ciudadanía. LoRaWAN está diseñado para aplicaciones que 
requieran las siguientes condiciones: despliegue sencillo en 
zonas remotas, gran número de conexiones, y muy bajo 
consumo. 

¿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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1.3 Estructura organizativa y de Gestión 
El personal de la sociedad ITELAZPI se conforma por 17 personas. El organigrama de la 
organización es el siguiente: 

Formamos parte del sector público vasco y, en consecuencia, nuestro foco está puesto en la 
sociedad vasca como destinataria última de nuestros servicios 

Nos afanamos en ser una empresa eficiente, una empresa referente, que aporte valor a la 
sociedad y una empresa transparente. Estas intenciones se han plasmado en un Código 
Ético, adoptado por el Consejo de Administración, que recoge las pautas de comportamiento 
individual y colectivo y asegura la consagración del principio de transparencia de la actuación 
de la empresa. En línea con las políticas de Gobierno Corporativo de ITELAZPI, y de su 
compromiso con la transparencia y la ética, ITELAZPI ha logrado exitosamente este 2020 la 
certificación acreditada UNE 19601, de Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Nos 
satisface ser la primera organización del sector público, a nivel estatal, en obtener dicha 
certificación. 

Nuestro Código Ético está alineado con los Valores Corporativos de ITELAZPI: 

 Respeto a la ley y a las normas internas  
 Respeto y protección de la dignidad de las personas  
 Sostenibilidad y protección del medioambiente  
 Imparcialidad y lealtad con la organización  
 Diligencia en el uso de los recursos públicos  
 Excelencia y transparencia 

 
ITELAZPI dispone de las siguientes certificaciones: 

 Calidad ISO 9001:2015 
 OHSAS 18001:2007 
 Compliance Penal 19601 
 Certificado de Entidad Colaborativa por la Igualdad de Hombres y Mujeres 
 Registro EMAS bajo Reglamentos 1221/2009, 1505/2017 y 2026/2018. 
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1.4 Ámbito del Registro EMAS 
ITELAZPI aplica la gestión ambiental a toda la actividad que desarrolla a través de su sede 
en Ibaizabal bidea, Edificio 101 Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia, 48170 - 
ZAMUDIO y con el siguiente alcance: “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”, tal y como queda reflejado en su REGISTRO EMAS ES-EU 000078. 
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2. Presentación del Sistema de Gestión Ambiental 
2.1 Política Ambiental  
Utilizamos el medio natural, en él asentamos las infraestructuras que soportan nuestros 
servicios y, por tanto, generamos un impacto. Siendo esto así, nuestro compromiso 
ambiental se asienta sobre dos ejes de actuación: de una parte, tratamos de minimizar al 
máximo el impacto que generamos y desarrollamos un conjunto de acciones dirigidas a 
lograr dicho objetivo; de otra parte, buscamos la restitución de la afección producida, 
articulando acciones de compensación a la sociedad. 
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2.2 Descripción del Sistema de Gestión Ambiental 
En ITELAZPI implantamos y certificamos 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 comenzamos la adecuación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental (SGA) al 
nuevo Reglamento EMAS 2017/1505, logrando satisfactoriamente la renovación del Registro 
EMAS.  

En 2019 adaptamos la declaración ambiental correspondiente a 2018 a lo exigido en el 
nuevo Reglamento CE 2026/2018, exigencias que se han contemplado, a su vez, en la 
presente DMA. 

A continuación, se recoge gráficamente nuestro planteamiento de gestión ambiental: 
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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: 

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

 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.  

 Formatos: son plantillas que sirven para plasmar la información ambiental 
asociada a las actividades desarrolladas  

 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 SGA, en ITELAZPI establecemos anualmente un 
plan de Gestión Ambiental con unos objetivos y metas con la finalidad de mejorar nuestro 
desempeño ambiental. Además, para la evaluación continua de la gestión ambiental 
realizamos el seguimiento y medición de: 

 los aspectos ambientales definidos para las actividades que desarrollamos 
 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. Además, internamente trasladamos a las contratas nuestros propios 
criterios ambientales para la ejecución de sus trabajos. 

2.3 Contexto de la organización y Partes Interesadas 
En el marco de nuestro SGA realizamos, anualmente, 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 contempla aquellos elementos que pueden suponer una amenaza 
o, por el contrario, una oportunidad en nuestra 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. 
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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. 

Como organización que forma parte del sector público vasco y por la naturaleza de nuestra 
actividad, nuestro foco está puesto en la sociedad vasca como destinataria última de 
nuestros servicios y nuestro objetivo es aportar valor a la sociedad. 

En este sentido realizamos una identificación de nuestros grupos de interés y de sus 
necesidades y expectativas en el marco de nuestro sistema de gestión ambiental. 
Identificación que revisamos anualmente. 

2.4 Riesgos y Oportunidades. Acciones 
Anualmente determinamos y evaluamos los Riesgos y Oportunidades que pueden influir 
sobre los resultados esperados. Para ello se han analizado los riesgos y oportunidades 
relacionados, entre otros, 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 
- El Plan Estratégico de nuestra organización 
- Resultados de auditorías anteriores 

 
 

2.5 Descripción de la estructura organizativa para la gestión 
ambiental 
La Directora General de ITELAZPI ha designado como representante de la dirección para la 
gestión ambiental a un responsable, denominado Gestor EMAS.  

El Gestor EMAS realiza el seguimiento anual de todos los aspectos ambientales asociados a 
nuestra actividad, presenta el cierre de los objetivos ambientales y junto a Dirección analiza 
y evalúa las nuevas líneas de actuación para la mejora continua. 

Tanto la Dirección, como el resto de la plantilla, participan y se implican en la evolución del 
sistema de gestión ambiental y resultan una parte imprescindible en la consecución anual de 
nuestros objetivos de mejora ambiental. 
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3. Descripción de los aspectos ambientales de la 
organización 
En ITELAZPI hemos 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 que desarrollamos y sus impactos ambientales asociados, desde 
una perspectiva de ciclo de vida. 

Así, mínimamente una vez al año y siempre y cuando se produzcan cambios o se introduzcan 
nuevas actividades, procedemos a realizar una revisión y actualización de nuestra 
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 

Así mismo, en ITELAZPI hemos definido los criterios para la evaluación de los mismos. 

3.1. Metodología para la Identificación y Evaluación de 
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 y criterios de evaluación 
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. 

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. 

 
 

3.1.2. Aspectos ambientales indirectos y criterio de evaluación 
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 
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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. 

 

3.1.3. Aspectos ambientales de riesgo y criterios de evaluación 
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. 

 
 

3.1.4. Evaluación: Aspectos Significativos 
Como ya se ha indicado, ITELAZPI dispone de una instrucción de trabajo en las que, 
previamente, ha definido los criterios de evaluación a aplicar en base a unos valores 
numéricos, definiendo para cada tipo de aspecto (directo, indirecto y de riesgo) una fórmula 
de cálculo y un resultado numérico a partir del cual se considera que un aspecto es 
significativo. 

De este modo, como mínimo una vez al año en base a la cuantificación que se realiza de sus 
aspectos, aplica los criterios de evaluación y como resultado obtiene la significancia de cada 
aspecto por medio de un valor numérico. Todos aquellos aspectos que igualen o superen el 
valor numérico máximo preestablecido para su categoría, son considerados significativos y la 
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organización deberá analizar el impacto ambiental asociado al mismo, así como la 
probabilidad o no de fijar un objetivo ambiental para actuar sobre ese impacto. 

 
 

3.2. Aspectos Ambientales Significativos 
En la evaluación de los aspectos ambientales realizada en el año 2019 asociados a las 
actividades en oficina y en la gestión ambiental que aplicamos a los centros repetidores. 
desarrolladas por ITELAZPI y en base a los datos recopilados a lo largo de 2018, se 
identificaron los siguientes aspectos como significativos y, a partir de ellos, se definió el 
Programa de Mejora Ambiental para 2019: 

ASPECTOS DIRECTOS 
SIGNIFICATIVOS ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL OBJETIVO 

Consumo papel con 
membrete 

Oficinas 
Agotamiento recursos 

naturales 
Cambio climático 

SI 

Consumo tóner NO 

Consumo sobres pequeños 
ventanilla NO 

Consumo papel celulosa 
cocina NO 

Consumo agua mineral NO 

Consumo anticongelante 

Centros 
Telecomunicaciones 

Agotamiento recursos 
naturales 

Cambio climático 

NO 

Consumo baterías NO 

Vallado metálico 
mimetizado SI 

Gasóleo grupos 
electrógenos NO 

Generación residuos 
sólidos contaminados 

Contaminación del suelo 
NO 

Generación residuos 
aerosoles NO 

Generación emisiones 
asociadas a grupos 

electrógenos 
Cambio climático NO 

ASPECTOS 
INDIRECTOS 

SIGNIFICATIVOS 
ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL OBJETIVO 

Comportamiento ambiental 
Administración y 
Organismos Públicos 

Oficinas/Centros 
Telecomunicaciones 

Degradación del entorno y 
pérdida de biodiversidad 

Pérdida de recursos naturales 

NO 

Comportamiento ambiental 
Centros Escolares SI 

Comportamiento ambiental 
Otras Partes Interesadas SI 



 

 

ITELAZPI_DMA 2019    Pág 15 
 

 

Además de los aspectos señalados ITELAZPI definió objetivos de mejora ambiental 
relacionados con la 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 directos que resultaron significativos, pero sobre los que no se 
definió objetivo de mejora, comentar que se trata, principalmente, de aspectos asociados a 
la actividad, tanto en oficinas como en los centros de telecomunicaciones que, de un año a 
otro, pueden variar sensiblemente dependiendo del tipo de necesidad y/o de mantenimiento 
a realizar. 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. 

Respecto al aspecto indirecto Comportamiento ambiental Administración y Organismos 
Públicos, se desestimó definir objetivo de mejora porque no se disponía de oportunidad de 
actuar sobre él.  

Para terminar con este aparado, indicar que, tras realizar esta evaluación, en el apartado de 
aspectos de riesgo ningún aspecto resultó significativo, ni se definió objetivo de mejora 
asociado a aspectos de riesgo. 
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4. Programa de Gestión Ambiental 2019 
El Programa Ambiental para el año 2019 así como la evolución y resultado de las distintas 
acciones definidas ha sido el siguiente: 
 

OBJETIVO Nº1: Continuar con la actualización y regularización de licencias de los 
centros repetidores 

ACCIONES: 

- Tramitación y regularización de licencias de actividad 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

En los últimos años pusimos en marcha un plan para lograr la regularización de licencia de 
actividad de los centros que no disponían de las mismas. Se ha seguido avanzando con la 
planificación y para 2019 han sido solicitadas las licencias de actividad correspondientes a un total 
de 46 centros. 
A finales de 2019 disponemos del 77% de centros con licencia de actividad ya tramitada. Para el 
2020 se prevé llegar al 95%. 
Objetivo 100% logrado 

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Con la regularización de los centros se asegura el cumplimiento de las normativas ambientales. 

 

OBJETIVO Nº2: Reducir en un 5% el consumo de papel en oficinas 

ACCIONES: 
- Promover la digitalización de la documentación y la aplicación de buenas prácticas en los 

consumos de papel que se realicen 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

En nuestro compromiso por ir avanzando hacia consumos más sostenibles y eficientes, decidimos 
ir aplicando buenas prácticas en los consumos de papel: 
 Se promueve la adquisición de papel con criterio ambiental, en el marco del Programa de 

Compra y Contratación Pública de Gobierno Vasco al cual estamos adheridos. 
 Se promueve la digitalización de la documentación, así como otras prácticas internas de 

trabajo encaminadas a reducir el consumo de papel, como son la impresión de documentos a 
doble cara, o primar la facturación electrónica en casos que sea viable. 

 Se dispone de una metodología de toma de datos que permite realizar un seguimiento de 
todas estas buenas prácticas definidas. 

 Gracias a las prácticas mencionadas, se ha logrado una reducción de un total de un 
45,39% en el consumo de papel de oficinas, respecto a 2018 (en 2018 se consumió 
279,25kg, y en 2019: 152,49kg). 
Objetivo 100% logrado 

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se contribuye a un consumo más sostenible y eficiente, lo que contribuye directamente a la 
conservación de recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. 
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OBJETIVO Nº3: Mejorar la eficiencia energética de las oficinas 

ACCIONES: 

- Analizar posibles medidas a llevar a cabo para lograr mejorar la eficiencia energética de las 
oficinas 

- Llevar a cabo algún tipo de medida 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 Tras el análisis realizado buscando posibles medidas a aplicar a las oficinas, y a fin de 
garantizar la máxima eficiencia energética y mejorar el bienestar de las personas 
trabajadoras, se ha acometido la reforma de la fachada original del edificio, mediante la 
instalación de un sistema de fachada ventilada. La remodelación se ha llevado a cabo en el 
segundo semestre de 2019. 

 Se ha colocado, además, un rótulo en la fachada principal, que permite una mejor 
identificación y visibilidad de la sociedad. El rótulo cuenta con un sistema de iluminación 
LED, lo cual contribuye a la optimización del consumo eléctrico, demostrando el 
compromiso de Itelazpi por incluir la perspectiva medioambiental en cualquiera de las 
acciones que acomete. 

 Además, otro gran avance logrado en 2019 ha sido que el total del consumo eléctrico de 
nuestras oficinas procede 100% de fuentes renovables. 

 Mencionar también, la siguiente acción realizada con aras de reducir el consumo 
energético, aunque no de oficinas, de los centros de telecomunicación: se ha culminado 
con éxito una prueba piloto de Isofrecuencia en FM, la cual permite proporcionar cobertura 
en zonas de sombra utilizando menores potencias, y, por tanto, reduciendo el consumo. 

El dato final del consumo eléctrico asociado a oficinas en 2019 muestra una reducción, aunque 
ligera, de un 0,46% respecto al dato de 2018 (el consumo de 2018 fue 224.501 kWh, y en 2019 
de 223.472,4kWh), sin embargo, valorando las mejoras realizadas y el cambio a un suministro de 
electricidad 100% renovable, valoramos muy positivamente los avances logrados. 
Objetivo 100% logrado 

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se contribuye a un consumo más eficiente de la electricidad y a su vez se contribuye a la lucha contra 
el cambio climático al optar por el consumo de energía eléctrica limpia y con cero emisiones asociadas. 
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OBJETIVO Nº4: Recuperar espacios naturales con menor impacto en la 
Biodiversidad aplicando la perspectiva del ciclo de vida y creando 
espacios naturales más amables para la sociedad. 

ACCIONES: 

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

GRADO DE CONSECUCIÓN 

A lo largo de los últimos años, una de nuestras líneas de actuación ha estado enfocada hacia la 
recuperación de los espacios en los que se ubican nuestros centros que, dada su especial 
singularidad, en su gran mayoría se encuentran en montes y espacios naturales. Con ello, 
buscamos causar un menor impacto visual e integrarlos, la más posible, en el entorno. Además, 
buscamos aplicar mejoras desde una perspectiva de ciclo de vida, seleccionando materiales y 
propuestas de integración que permitan alargar su vida útil. 
En 2019 hemos realizado las siguientes actuaciones: 
 Se han formalizado un total de 80 nuevos contratos de albergamiento a terceros en 

nuestra red de centros, lo cual evita la proliferación de instalaciones en el entorno natural. 
 A fecha de abril, se ha rehabilitado el mirador anexo al centro de comunicaciones de 

Serantes y se ha realizado una plantación de árboles junto al vallado que mejora su 
mimetización con el entorno. 

 Se colocan 68m de barreras de madera en diversos centros.  
 Además, otras actuaciones llevadas a cabo para la mimetización de los centros han sido: 

o Vallado: actuación en vallados de 7 centros, mimetizados 
o Pintado cubiertas: se ha actuado en 18 cubiertas, tratándolas y mimetizándolas 
o Pintado fachadas: se ha actuado en 12 fachadas, mimetizándolas, además de 

verde 
o Balizas de madera: se colocan en los centros de Oiz, Untzetapiku y Elosua. 

Objetivo 100% logrado 

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se contribuye a reducir el impacto visual y a lograr la integración de los centros de telecomunicaciones 
en el medio natural. 
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OBJETIVO Nº5: Aplicar el enfoque de mejora ambiental en el mantenimiento de 
los centros 

ACCIONES: 

- Puesta en marcha del plan de revisión y adecuación de grandes depósitos de gasoil 
- Definición y puesta en marcha del plan de pintado de torres 
- Otras adecuaciones 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

Dentro de nuestra actividad, el mantenimiento de los centros de telecomunicaciones ocupa una 
parcela muy importante, ya que con ello garantizamos los servicios óptimos. Se trata, en muchos 
casos, de centros de telecomunicaciones que fueron construidos hace muchos años y que en 
algunos casos las características con que fueron concebidos ya no se ajustan a las necesidades 
actuales. Esto sucede en aquellos centros en los que instalaron grandes depósitos para el 
abastecimiento de gasóleo que en aquellos primeros años ser requería para el funcionamiento de 
estos centros. Actualmente y con las nuevas tecnologías, ya no se precisa de ese gran 
abastecimiento ya que los centros reciben suministro eléctrico y, únicamente, se precisa de 
pequeñas cantidades de gasóleo para el abastecimiento de los grupos electrógenos que se 
mantienen como equipos auxiliares. Por ello, ya no resultan operativos esos grandes tanques y en 
algunos casos supone su mantenimiento un riesgo ambiental. 
Así pusimos en marcha una planificación para ir sustituyendo o eliminando estas infraestructuras 
antiguas. En 2019 hemos realizado: 
 Se ha sustituido un depósito de 15m3 en Ioar por otro de 10m3. Con ello se logra evitar los 

posibles riesgos asociados a depósitos antiguos y de gran capacidad que ya no resultan 
necesarios, sustituyéndolos por nuevos depósitos que presentan todas las garantías de 
seguridad exigibles actualmente para evitar riesgos ambientales. 

En esta misma línea de mantenimiento de centros también hemos llevado a cabo otra acción 
enfocada a alargar su vida útil: 
 Se pintan 14 torres y se rehabilita su tornillería. 
Objetivo 100% logrado 

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Con la aplicación de criterios ambientales en las operaciones de mantenimiento de los centros se 
contribuye a incluir una perspectiva de ciclo de vida que nos lleve a seleccionar materiales que 
permitan alargar su vida útil. Otras medidas, como la sustitución y desmantelamiento de depósitos 
obsoletos, contribuimos a reducir posibles impactos ambientales asociados a los riesgos que tienen 
instalaciones antiguas. 
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OBJETIVO Nº6: Contribuir en la preservación de la Biodiversidad/Protección y 
conservación del entorno natural 

ACCIONES: 
- Promover la plantación de masa arbórea autóctona en terrenos gestionados por Itelazpi a 

través de la organización de Zuhaitz Eguna 
- Reposición de marras, limpieza y supervisión de plantaciones de Zuhaitz Eguna de años 

anteriores. 
- Otras acciones encaminadas a esta preservación de los espacios naturales potenciando 

espacios “medioambientalmente más amables”  

GRADO DE CONSECUCIÓN 

Otra de las líneas en las que seguimos trabajando para la integración de los centros de 
telecomunicaciones en sus espacios naturales, es la de promover la plantación de masa arbórea, 
concibiéndolo como un evento en el que participen centros escolares y/o otras personas y así, 
también, lograr la sensibilización de las nuevas generaciones por el cuidado del medio ambiente. 
Además, llevamos a cabo tareas de mantenimiento de estos espacios. En 2019 hemos realizado 
las siguientes acciones: 
 Hemos organizado 2 Zuhaitz Eguna, en Sodupe (Bizkaia) y Miramon (Gipuzkoa), con la 

participación de 87 personas provenientes de colegios o asociaciones locales y en los que se 
han plantado un total de 200 árboles. 

 Hemos llevado a cabo la limpieza y mantenimiento de los espacios en los que en los últimos 
años organizamos Zuhaitz Egunak para seguir garantizando su buen estado. 

 Hemos realizado 2 campañas de desbroces de pistas 
Objetivo 100% logrado 

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se contribuye a la conservación de la naturaleza vegetal del entorno de nuestros centros de 
telecomunicaciones y a la vez se contribuye y tracciona a otros sectores hacia una sensibilización y 
cuidado del entorno natural. 
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OBJETIVO Nº7: Promover marchas montañeras, visualizar el servicio de ITELAZPI 
y realizar  la transferencia de conocimiento en distintas materias 

ACCIONES DESTINADAS A PROMOVER MARCHAS MONTAÑERAS: 

- Patrocinio de marchas montañeras 
ACCIONES DESTINADAS A VISUALIZAR EL SERVICIO DE ITELAZPI A LA SOCIEDAD:  

- Mostrar el vehículo de medidas radioeléctricas de comunicaciones  
ACCIONES DESTINADAS A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: 

- Visitas a centros de estudiantes 
- Premio ITELAZPI 

ACCIONES DESTINADAS A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIIENTO SOBRE APLICACIÓN 
DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CENTROS DE TELECOMUNICACIONES: 

- Promover la interacción con la planta híbrida de Eureka Museoa 
- Mantenimiento de la maqueta Kutxa espacio 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

Concebimos al conjunto de la sociedad como uno de nuestros grupos de interés y desde ahí 
entendemos que podemos realizar una labor de sensibilización y tracción dando a conocer nuestro 
propio trabajo y cómo aplicamos la gestión ambiental en los mismos. 
En 2019 hemos llevado a cabo estas acciones: 
 Hemos formalizado un convenio con la federación vasca de montaña para patrocinar el 

Circuito Vasco de Marchas de Montaña: financiaremos 3 marchas anualmente que se elegirán 
entre la federación y nosotros (1 por territorio). En 2019, las marchas han sido las siguientes: 
la Andoaingo Ibilaldia (14 de abril), la Marcha de Fondo Kampezu (19 de mayo), y la marcha 
montañera de Karrantza (8 de junio). 

 Se han organizado un total de 5 visitas de centros educativos a los centros de Zaldiaran en 
Araba, centro de Oiz en Bizkaia, y Jaizkibel en Gipuzkoa. 

 Durante las visitas de los centros educativos hemos aprovechado para mostrar el vehículo de 
medidas radioeléctricas de comunicaciones. 

 Un año más se ha otorgado el premio Itelazpi, que en esta ocasión ha sido concedido a un 
estudio que se centra en los parámetros de la tecnología lora para despliegue de redes e 
implementación de servicios IoT en la CAPV-EAE. 

 Eureka Museoa ha recibido un total de 189.000 visitantes durante 2019 
Objetivo 100% logrado 

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Con estas diferentes acciones se contribuye a incrementar y mejorar la sensibilización ambiental en 
distintos sectores de la sociedad, además de poder hacerles partícipes de nuevas experiencias que les 
acerquen a conocer nuestro trabajo. 
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OBJETIVO Nº8: Incrementar el tipo de propuestas de sensibilización ambiental a 
otros grupos de interés 

ACCIONES: 
- Identificar y poner en marcha alguna acción de mejora ambiental a emprender con otros 

grupos de interés 

GRADO DE CONSECUCIÓN 
La particularidad de los centros de telecomunicaciones de estar ubicados en espacios naturales 
junto paseos y zonas de montaña, transitados por el público en general, nos impulsó a promover 
acciones para, aprovechando la presencia de personas poder contribuir a su sensibilización 
ambiental y/o a promover mejoras ambientales para el entorno y su población. En este sentido en 
2019 hemos llevado a cabo las siguientes propuestas: 
 En 2019 ITELAZPI ha suscrito un convenio de colaboración con Uraren Euskal Agentzia (URA) 

que tiene como principal objetivo apoyar la elaboración de los Senderos del Agua, iniciativa de 
URA enmarcada dentro del programa de sensibilización sobre el uso del agua, como baluarte 
de sostenibilidad ambiental. “Cabecera del rio Oiartzun” es el primer Sendero de Agua 
desarrollado gracias al acuerdo de colaboración. 

 ITELAZPI ha colaborado con el Ayuntamiento de Artzubi en la construcción de un depósito de 
agua en terrenos anexos al centro de telecomunicaciones para abastecimiento de ganado de 
la zona. El carácter innovador de esta acción reside en aprovechar el agua que se recoge en el 
mirador del centro para ayudar a los ganaderos de la zona, los cuales tienen problemas de 
abastecimiento. 

 Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Santurtzi para la rehabilitación del mirador anexo al 
centro de comunicaciones de Serantes, zona de especial interés histórico y cultural. 

 En el 2019 ITELAZPI ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Cultural 
MendiFilm Festival Elkartea, con el fin de dar apoyo y mostrar su compromiso con el 
medioambiente y respeto a la montaña. 

 Itelazpi ha estado presente en la Conferencia Change the Change por el cambio climático 
celebrada en Donostia entre los días 6 y 8 de marzo, como gesto del compromiso que Itelazpi 
mantiene con la protección de los entornos naturales donde desarrolla su actividad. 

 Proyectos enmarcados en el aprovechamiento de la tecnología Internet of Things (conexión 
por internet de una red de objetos mediante sensores y APIs): 

o Colaboración con HAZI en el proyecto INTERNET OF THINGS para facilitar la 
geolocalización de ganado en Aralar. En este proyecto ITELAZPI hizo las pruebas en 
laboratorio para ver cómo podría funcionar este tipo de equipos y sistemas. Se instaló una 
base para recopilar los datos en Aralar. 

o Colaboración con el Consorcio de Aguas de Bizkaia y Gipuzkoako Urak en proyectos de 
telelectura de contadores en los municipios de Urduliz y Leaburu: se han colocado 2.280 
contadores equipados con tecnología inalámbrica IoT. Estos contadores envían la lectura 
del consumo de cada contador con frecuencia horaria. Llevará a optimizar la red de 
abastecimiento, conocer las fugas, mejorar el uso de los recursos hidráulicos, etc. 

o Colaboración con Alokabide: proyecto enfocado a la gestión de la eficiencia energética de 
las viviendas protegidas de alquiler. Mediante el estudio de la aplicación de sensores de 
temperatura, sistemas que relacionan el consumo de gas con la temperatura obtenida para 
ver la eficiencia del sistema. 

Objetivo 100% logrado 

APROVECHAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 

Desde nuestro compromiso de protección de nuestro entorno natural y de contribuir a traccionar a 
otras organizaciones y entidades hacia la mejora ambiental, consideramos un logro alcanzar alianzas 
para promover acciones y proyectos que supongan un aporte de valor añadido para la sociedad en 
distintos entornos naturales 
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OBJETIVO Nº9: Clasificación de los centros de telecomunicaciones mediante 
criterios unificados 

ACCIONES: 

- Realizar una reflexión sobre los posibles criterios a contemplar a la hora de clasificar los 
centros 

- Catalogar los centros bajo los criterios unificados estipulados 
- Planificación de actuaciones en función de las distintas afecciones al entorno, necesidades del 

centro, etc. 
- Redacción de Manual para los centros ubicados en Red Natura y Zonas ZEC y ZEPA, de 

aplicación de normativa urbanística (cumplimiento penal) según zona de impacto 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 En el marco del plan estratégico, acción 2.4. Caracterización del modelo de infraestructura tipo 
para un centro emisor, se ha realizado un proceso de reflexión y se ha elaborado un 
documento análisis sobre caracterización del modelo de centro en el que se han contemplado 
todos los aspectos y parámetros, asociados a los centros, de forma que todas aquellas 
actuaciones que se vayan a realizar se ejecuten con criterio unificado para todos ellos. 

 Se ha avanzado en la redacción del Manual para los centros ubicados en Red Natura y Zonas 
ZEC y ZEPA. Se está completando la información de las zonas ZEC o ZEPA que serían 
afectadas por los trabajos en caminos y centros en función de la documentación que va 
saliendo de los mismos, siempre teniendo en cuenta que ésta suele estar más dirigido al tema 
biológico que al uso de las zonas protegidas. Este documento se quiere ampliar con ayuda de 
los propios organismos que trabajan las ZEC y ZEPA en el año 2020. 

Objetivo 100% logrado 

MINIMIZACIÓN DEL RIESGO 

Al contemplar las particularidades de cada entorno de nuestros centros naturales, establecemos las 
directrices para asegurar la conservación de la naturaleza vegetal colindante y a la vez a reducir el 
impacto visual y a lograr la integración de los centros de telecomunicaciones en el medio natural. 

 

OBJETIVO Nº10: Definición de una Instrucción que indique las acciones previas a 
las obras de los centros, y que recoja los criterios ambientales y puntos 
a evaluar antes de la realización de las mismas 

ACCIONES: 
- Realizar una reflexión sobre los posibles puntos y criterios a valorar para la realización de 

obras en los centros, y acciones previas a su realización. 
- Elaborar la Instrucción como guía a implementar previamente a realizar obras en los centros 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

En 2019 se ha implantado el Manual interno de gestión de residuos, que viene a marcar las 
pautas de actuación, así como a procedimentar los comportamientos de las diferentes áreas de la 
empresa, de manera que se garantice la correcta gestión de los diferentes tipos de residuos 
generados en nuestra actividad y se asegure su registro y control. 

Objetivo 100% logrado 
MINIMIZACIÓN DEL RIESGO 
Con la sistematización de los aspectos ambientales a tener en cuenta y controlar en las obras en los 
centros, se contribuye a prevenir posibles impactos ambientales derivados de ellas, bajo el principio de 
prevención y evitación previa, en lugar de reparación posterior. 
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OBJETIVO Nº11: Integrar los nuevos requisitos del Reglamento 2026/2018 en la 
DMA 

ACCIONES: 
- Analizar los nuevos requisitos introducidos por el Reglamento 2026/2018 y aplicarlos en la 

redacción de la nueva DMA_2018 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

Siendo 2020 la fecha límite para adaptar el documento de Declaración Ambiental a los nuevos 
requisitos establecidos por este Reglamento 2026/2018, ya en 2019 decidimos elaborar y 
presentar nuestra Declaración Ambiental del año 2018 adecuada a los nuevos requisitos del 
Reglamento 2026/2018.  
Finalmente, en septiembre 2019 superamos satisfactoriamente la auditoría externa, así como la 
correspondiente validación de nuestra DMA_2018 según el nuevo Reglamento, con el visto bueno 
del Servicio EMAS de Gobierno. 
Objetivo 100% logrado 

MINIMIZACIÓN DEL RIESGO 

Se ha actuado para minimizar el riesgo de un posible incumplimiento en el marco de nuestra gestión 
EMAS, introduciendo cambios sustanciales en el formato de la Declaración Ambiental que hemos 
logrado aplicar satisfactoriamente antes de la fecha límite. 
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5. Mejora Ambiental 2020 
Teniendo en consideración los aspectos ambientales significativos resultantes de la 
evaluación realizada en 2020 sobre los aspectos ambientales de 2019, los requisitos legales y 
otros requisitos que la organización suscribe, las necesidades de inversión, el potencial de 
mejora, las líneas de trabajo definidas en nuestro Plan Estratégico, así como los resultados 
asociados a la evaluación de riesgos y oportunidades, ITELAZPI ha definido para el año 
2020 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 2020, estableciendo las acciones, 
indicadores, responsables y plazos que correspondan. A continuación, se desglosan estas 
áreas de actuación: 

ÁREA AMBIENTAL ACTUACIONES/ACCIONES 

Licencias de Actividad de los 
Centros Repetidores Tramitación y regularización de las licencias de actividad 

Eficiencia energética oficinas y 
centros 

Analizar la posibilidad de implantar mejoras que aumenten la eficiencia 
energética de oficinas y centros 

Llevar acabo alguna de las mejoras analizadas 

Emisiones GEI en oficinas y centros 
Reducir las emisiones GEI 

Incrementar la generación de energía 

Sostenibilidad de las 
infraestructuras de la red 

Avanzar en el alineamiento de  nuestros planes de actuación con la 
normativa existente para  zonas ZEC y ZEPA 

Avanzar en la definición de criterios ambientales para la futura 
modelización de los centros 

Minimización impacto ambiental 
asociado al mantenimiento de 
centros 

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

Definición y puesta en marcha del plan de pintado de torres 

Otras actuaciones que permitan implementar la variable ambiental 

Contribución a la protección de 
nuestra Biodiversidad 

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

Otras acciones encaminadas a esta preservación de los espacios 
naturales potenciando espacios "medioambientalmente más amables" 

Consumo de tóner Promover la digitalización de la documentación y buenas prácticas para 
reducir su consumo 

Compensación Social Promover al menos 1 acción de compensación social 

Partes interesadas/Grupos de 
interés 

Llevar a cabo al menos 1 acción encaminada a incrementar la 
sensibilización ambiental con otra parte interesadas 

Plan Estratégico 
Apertura de un proceso de reflexión tendente a la definición de nuevo 
Plan para el período 2021-2024, adecuándolo a la coyuntura ambiental 
actual 
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6. Descripción del comportamiento ambiental  
En ITELAZPI se establecen y mantienen documentos de trabajo para controlar y medir de 
forma periódica las características clave de sus operaciones y hacer un seguimiento en la 
evolución de nuestro comportamiento ambiental.  

Para ello se establecen los indicadores básicos que se encuentran relacionados con los 
aspectos medioambientales directos, ofreciendo una valoración exacta del comportamiento 
de ITELAZPI de una manera comprensible e inequívoca. 

Cada indicador básico está compuesto de: 

 Una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado. 

 Una cifra B, que indica la producción anual global. Teniendo en consideración 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 2019 el número de trabajadores se ha mantenido en 17 
personas como años anteriores. Y en el caso de los centros, en 2019 se han 
gestionado un total de 218 centros, al igual que se hizo en 2017 y 2018. 

 Una cifra R, que indica la relación A/B. 

Además de esto, cabe destacar que en los centros de telecomunicaciones 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. 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. 

A continuación, se recoge la información relativa a los indicadores básicos de ITELAZPI. 
 

6.1 Energía 
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 suministrador y de inventario): 
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CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGÍA DESGLOSADA POR TIPOS  

ENERGIA 
Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) Nº Trabajadores Indicador de eficiencia 

(MWh/trabajador) 

ELECTRICIDAD 

2019 223,47 (*) 17 13,14 (*) 

2018 224,50 17 13,21 

2017 243,84 17 14,34 

VEHÍCULOS 

2019 222,64 17 13,10 

2018 224,12 17 13,18 

2017 254,86 17 14,99 

(*) En 2019 el 100% de la electricidad consumida proviene de fuentes renovables. 
 
 

 
Por un lado, vemos que en 2019 se consolida el descenso en el consumo eléctrico de las 
oficinas, que como ya se ha indicado en el análisis de uno de los objetivos de mejora 
ambiental en el que hemos venido trabajando en 2019, ha descendido, aunque ligeramente, 
respecto al 2018. Concretamente el indicador de eficiencia registra un descenso de un 
0,53%, consolidándose así la dinámica de reducción del consumo iniciada en 2016.  

Las reformas de mejora de eficiencia energética del edificio han finalizado el último trimestre 
de 2019, por lo que cabe esperar que su influencia en la optimización del consumo eléctrico 
se empiece a observar a partir de 2020. Exactamente, estas medidas han consistido en la 
instalación de un sistema de fachada ventilada y en la colocación de un rótulo de iluminación 
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LED. Además se ha logrado un avance muy importante, ya que desde comienzos de 2019 el 
total del consumo eléctrico de nuestras oficinas proviene de fuentes 100% renovables. 

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 2019 se ha consumido un 0,61% menos 
que en el año 2018. En 2016 ITELAZPI incorporó un vehículo híbrido a su flota, un aspecto 
que ha influido en la bajada del consumo de los años posteriores. 
 
CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGÍA 
Teniendo en cuenta el total de consumo energético total los datos serían: 

ENERGIA TOTAL 
Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) Nº Trabajadores Indicador de eficiencia 

(MWh/trabajador) 

TOTAL 2019 446,11 17 26,24 

TOTAL 2018 448,62 17 26,39 

TOTAL 2017 498,70 17 29,33 

Como ya se ha indicado, en 2019 se registra un ligero descenso en el indicador del total de 
energía consumida en oficinas, concretamente se produce una reducción en consumo 
energético de un 0,57% respecto a 2018. 

 

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES 
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 suministrador y de recopilación datos internos): 
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ENERGIA 
Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(MWh) Nº Centros Indicador de eficiencia 

(MWh/centro) 

ELECTRICIDAD procedente de la red eléctrica 

2019 9.501,54 (*) 218 43,59 (*) 

2018 9.323,26 218 42,77 

2017 9.669,10 218 44,35 

GASOIL GRUPOS ELECTRÓGENOS 

2019 189,89 218 0,87 

2018 89,59 218 0,41 

2017 55,28 218 0,25 

(*) En 2019 un 75% del consumo eléctrico de los centros proviene de fuentes renovables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El consumo eléctrico de los centros ha registrado un incremento en 2019 respecto de 2018 
de un 1,92%, manteniéndose en un 1,71% por debajo del consumo de 2017. 
En el caso del consumo de gasoil de los grupos electrógenos de estos centros, se ha 
registrado un importante aumento superior al 112% respecto de 2018.  
Estos grupos electrógenos son utilizados en situaciones en las que falla el suministro 
eléctrico, por ejemplo, en los casos de las plantas híbridas. Estas plantas requieren ser 
auxiliadas por los grupos electrógenos en momentos puntuales de falta de corriente (debido 
a las condiciones meteorológicas o de otra índole). Por otro lado, mencionar que los 
depósitos de los grupos se llenan ocasionalmente, cuando su porcentaje de llenado baja de 
un tanto por ciento. Por lo que este factor deriva en que hay ciertos años en los que el 
consumo de gasóleo para grupos electrógenos se repunta porque ha coincidido que ha 
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habido que rellenar numerosos depósitos, aunque estos incrementos no tienen por qué estar 
directamente ligados con aumentos de consumos. 

 

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 la implantación de otros servicios de comunicaciones 
(empresas de telefonía, radiofrecuencias de la policía, etc).  

Así mismo, venimos trabajando y poniendo en marcha nuevas iniciativas enfocadas a 
mejorar la eficiencia energética de los centros que gestionamos.  
 

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 2019 9.691,43 218 44,46 

TOTAL 2018 (*) 9.412,85 218 43,18 

TOTAL 2017 9.724,83 218 44,61 

(*) En la DMA de 2018 se aportó el dato referido al total incluyendo la parte de energía generada que ya estaba incluida en el 
total de electricidad consumida. Se corrige errata 

Teniendo en cuenta el total de consumo energético de los centros, en 2019 el indicador se 
incrementa en un 2,96% respecto a 2018 y se mantiene un 0,34% respecto a 2017. 
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CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA RENOVABLE (datos obtenidos a partir de 
las facturas del suministrador y lecturas internas que realizamos): 

OFICINAS 
A partir de 2019, el consumo de electricidad de nuestras oficinas procede de fuentes 
renovables, contemplado dentro del Contrato de Electricidad Limpia promovido por Gobierno 
Vasco. 

A continuación se muestran los indicadores referidos al consumo de energía renovable, en 
nuestro caso asociado al consumo de electricidad, de nuestras oficinas: 

ENERGIA 
RENOVABLE 
CONSUMIDA 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad consumida 

(MWh) Nº Centros Indicador de eficiencia 
(MWh/centro) 

ELECTRICIDAD procedente de fuentes renovables 

2019 223,47 17 13,14 (*) 

2018 0,00 17 0,00 

2017 0,00 17 0,00 

 

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES 
ITELAZPI consume energía renovable procedente de las 4 plantas híbridas que dispone. Se 
tratan de los centros repetidores de LASTUR, NARBAIXA-LUZURIAGA, OLANO y 
HIRUMUGETA. 
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A partir de 2019 y en el marco del Contrato de Energía Limpia promovido por Gobierno 
Vasco, numerosos centros han pasado a consumir electricidad proveniente de fuentes 
renovables.  

A continuación, se desglosan las cantidades de energía renovable consumida por ITELAZPI 
en dichos centros a lo largo de los últimos tres años: 

ENERGIA 
RENOVABLE 
CONSUMIDA 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad 

consumida 
(MWh) 

Nº Centros Indicador de eficiencia 

ELECTRICIDAD procedente de fuentes renovables 

TOTAL 2019 7.210,15 218 33,07 

TOTAL 2018 19,907 218 0,091 

TOTAL 2017 11,651 218 0,053 

En 2019, como ya se ha indicado anteriormente, más del 75% del consumo eléctrico 
asociado a los centros proviene de fuentes renovables. De ahí el importante incremento que 
muestra el indicador de 2019 respecto a los años anteriores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERACIÓN TOTAL DE ENERGÍA RENOVABLE (datos obtenidos a partir 
de de los seguimientos y lecturas internas que realizamos): 
ITELAZPI genera energía renovable a través de las 4 plantas híbridas y que como ya se ha 
indicado el total generado es autoconsumido.  
A continuación se muestra la evolución en los datos de generación de energía renovable a lo 
largo de los últimos 3 años: 
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ENERGIA 
RENOVABLE 
GENERADA 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad 
producida 

(MWh) 
Nº Centros Indicador de eficiencia 

TOTAL 2019 33,047 218 0,151 

TOTAL 2018 19,907 218 0,091 

TOTAL 2017 11,651 218 0,053 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un año más se mantiene la tendencia de crecimiento en la cantidad de energía generada. En 
2019, el indicador correspondiente ha aumentado en un 65,93% frente a 2018 y en más de 
un 184% respecto a 2017. 
 
 

6.2 Materiales 

OFICINAS 
FLUJO MÁSICO ANUAL DE LOS PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS 
A continuación, se detalla la eficiencia del consumo de materiales (datos obtenidos a partir 
de las facturas del proveedor y de inventario interno): 
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MATERIALES 
Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(kg) Nº Trabajadores Indicador de eficiencia

(kg/trabajador) 

PAPEL A4 

2019 150,00 17 8,82 

2018 277,50 17 16,32 

2017 290,00 17 17,06 

PAPEL MEMBRETE 

2019 2,49 17 0,15 

2018 1,75 17 0,10 

2017 0,75 17 0,04 

SOBRES 

2019 14,75 17 0,87 

2018 17,50 17 1,03 

2017 33,00 17 1,94 

TONER 

2019 7,20 17 0,42 

2018 4,20 17 0,25 

2017 3,60 17 0,21 

PAPEL COCINA 

2019 7,00 17 0,41 

2018 12,00 17 0,71 

2017 9,00 17 0,53 

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 promover la elaboración de documentación 
en formato digital y al establecimiento de mejores pautas de impresión, etc. 

El consumo de papel con membrete ha ascendido un 50% respecto a 2018, aunque 
debemos indicar que se trata de pequeñas cantidades, habiéndose pasada de un consumo 
en 2018 de 350 uds a 500 uds en 2019. 

Además, si tenemos en cuenta la suma total de papel A4 y papel membrete, se observa que 
el cómputo total de papel consumido ha descendido notablemente más de un 45%. Se trata 
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de un aspecto sobre el que hemos venido trabajando en 2019 con el objetivo de reducir el 
consumo de papel total, promoviendo la elaboración de documentación en formato digital. 

En la misma línea han descendido también los consumos de sobres y papel cocina, en un 
15,53% y 42,25% respectivamente. En relación al consumo de tóner, se ha producido un 
incremento en el indicador de eficiencia de un 68%, aunque no deja de considerarse una 
razonable cantidad de 7,2kg de consumo en 2019, que se encuentra dentro de los márgenes 
de variación normal de un año a otro. El aumento de consumo de tóner a pesar de la 
disminución del uso de papel en oficina está ligado al cambio de fotocopiadoras llevado a 
cabo y las necesidades asociadas de consumo de nuevos tóneres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FLUJO MÁSICO ANUAL TOTAL EN OFICINAS 
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 
(kg) Nº Trabajadores Indicador de eficiencia 

(kg/trabajador) 

TOTAL 2019 181,44 17 10,67 

TOTAL 2018 312,95 17 18,41 

TOTAL 2017 336,35 17 19,78 

Finalmente, en 2019 el indicador de eficiencia muestra una mejora de un 42,04% en el 
consumo de materiales frente al dato de 2018, debido a la reducción del consumo de papel y 
sobres en las oficinas. 
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CENTROS DE TELECOMUNICACIONES 
Los principales consumos de materiales asociados a los centros repetidores están 
relacionados con las actividades 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.  

FLUJO MÁSICO ANUAL DE LOS PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS 
A continuación, se detalla la eficiencia del consumo de materiales (datos obtenidos a partir 
de las facturas del proveedor y de inventario interno): 

 

MATERIALES 
Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(kg) Nº Centros Indicador de eficiencia

(kg/centro) 

ACEITE 

2019 245,10 218 1,12 

2018 223,60 218 1,03 

2017 279,50 218 1,28 

ANTICONGELANTE 

2019 0,00 218 0,00 

2018 35,00 218 0,16 

2017 0,00 218 0,00 
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BATERÍAS 

2019 7.710,00 218 35,37 

2018 6.080,00 218 27,89 

2017 4.799,00 218 22,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2019 se incrementa en un 8,74% el indicador de eficiencia referente al consumo de 
aceite y en un 26,82% el de baterías. Este último está asociado a que, cíclicamente, toca 
realizar el cambio de baterías, de forma que cuando corresponde su renovación se deben 
sustituir varias baterías simultáneamente. 

Para finalizar con este apartado, mencionar que, al igual que en 2017, no se ha producido 
consumo de anticongelante. Se trata de consumos asociados al mantenimiento de los 
centros que varían considerablemente de año en año. 

 

FLUJO MÁSICO ANUAL TOTAL EN CENTROS 
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 
(kg) Nº Centros Indicador de eficiencia 

(kg/centro) 

TOTAL 2019 7.955,10 218 36,49 

TOTAL 2018 6.338,60 218 29,08 

TOTAL 2017 5.078,50 218 23,29 
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Teniendo en cuenta el total de materiales consumidos, en 2019 se registra un incremento 
superior al 25% frente al total de consumo de 2018. Este incremento se debe principalmente 
al aumento del consumo de baterías en el último ejercicio. 

 

6.3 Agua 
 

USO TOTAL ANUAL DE AGUA  
A continuación, se detalla la eficiencia del consumo total de agua (datos obtenidos a partir 
de estimación definida): 
 

OFICINAS 
USO ANUAL DE AGUA DESGLOSADA POR TIPOS 

AGUA 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(m3) Nº Trabajadores 

Indicador de eficiencia
(m3 consumida/ 

trabajador) 

AGUA SANITARIA 

2019 112,20 17 6,60 

2018 112,20 17 6,60 

2017 112,20 17 6,60 

AGUA MINERAL (*) 

2019 0,83 17 0,05 

2018 0,74(**) 17 0,04 

(*) Aspecto añadido el año 2018 
(**) Dato corregido en 2019 
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Respecto del consumo de agua sanitaria, debe destacarse que no se dispone de factura de 
consumo de agua como tal, 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 del consumo diario por 
persona. 

Por otro lado, este año ha aumentado el indicador de consumo de agua mineral un 25%. 
 

 
USO TOTAL ANUAL DE AGUA 

AGUA 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad consumida 
(m3) Nº Trabajadores 

Indicador de eficiencia
(m3 consumida/ 

trabajador) 

2019 113,03 17 6,65 

2018 112,94 17 6,64 

2017 112,20 17 6,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se registra un ligero aumento del 0,15% respecto al año 2018 en el consumo de agua. 

Al igual que en el resto de áreas, el personal de ITELAZPI tiene muy interiorizada la 
importancia de realizar un correcto uso y consumo de este recurso natural. 

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



 

 

ITELAZPI_DMA 2019    Pág 40 
 

 

VERTIDO AGUAS SANITARIAS 
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 sanitaria consumida y que, por tanto, no requiere de analíticas u otro 
tipo de control adicional. 

 

6.4  Residuos 

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

(kg) Nº Trabajadores Indicador de eficiencia 
(kg/trabajador) 

RESIDUOS URBANOS 

2019 39,00 17 2,29 

2018 45,00 17 2,65 

2017 71,00 17 4,18 

 
 
GENERACION ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS VALORIZABLES 

 

RnP’s 
VALORIZABLES 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad generada 

(kg) Nº Trabajadores (kg/centro) 

PAPEL Y CARTÓN 

2019 70,00 17 4,12 

2018 74,00 17 4,35 

2017 103,00 17 6,06 
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PLÁSTICO 

2019 25,00 17 1,47 

2018 26,00 17 1,53 

2017 27,00 17 1,59 

TONERES 

2019 12,00 17 0,71 

2018 11,00 17 0,65 

2017 8,00 17 0,47 

ORGÁNICO (*) 

2019 46,00 17 2,71 

2018 32,00 17 1,88 

(*) Aspecto añadido el año 2018 

Los residuos de basura generados por la organización se han reducido un 13,58%. Esta 
disminución está ligada a que en 2018 pusimos en marcha la segregación de los residuos 
orgánicos, incrementando de esta forma nuestro porcentaje de residuos valorizables. De 
hecho en 2019, el indicador de la fracción orgánico se ha incrementado en un 44,15%. 

Con respecto al resto de residuos valorizables, se observa que los indicadores de eficiencia 
muestran una reducción del 3,92% en la generación de residuos de plástico, mientras que 
los residuos de papel y cartón se redujeron en un 5,29% respecto al 2018. Estas bajadas se 
enmarcan en las buenas prácticas en la segregación y generación de los residuos aplicadas 
por la organización.  

Por otro lado, se ha registrado un aumento en los datos de generación de residuos de tóner 
de un 9,23% el año 2019. Esto es debido a que se realiza una retirada puntual una vez al 
año de estos residuos, que puede o no coincidir con el ciclo anual del consumo/generación. 
Desde el año 2016 estos residuos son entregados a la cooperativa de iniciativa social 
Bioservice S. Coop. Pequeña que se dedica al reciclaje de cartuchos de tóner. 

 

GENERACION TOTAL ANUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

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

Nº Trabajadores 
 

Indicador de eficiencia 
(kg/trabajador) 

TOTAL 2019 192,00 17 11,29 

TOTAL 2018 188,00 17 11,06 

TOTAL 2017 209,00 17 12,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El indicador total de generación de residuos de 2019 se incrementa en un 2,08% respecto a 
2018, principalmente debido al aumento en la generación de residuos tóneres. 

 
 

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES 
Como se ha indicado en el apartado de consumos, en los centros de telecomunicaciones, los 
consumos, y por tanto generaciones de residuos, están asociados directamente con el tipo 
de mantenimiento a realizar y, por tanto, son datos que pueden fluctuar de un año a otro 
dependiendo de las tareas realizadas, (datos obtenidos a partir de hojas de cálculo interno, 
documentos acreditativos de correcta gestión, etc.). 
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GENERACION ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS VALORIZABLES 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad generada 

(kg) Nº Centros (kg/centro) 

PAPEL Y CARTÓN 

2019 53,00 218 0,24 

2018 74,00 218 0,34 

2017 464,00 218 2,13 

PLASTICOS 

2019 122,00 218 0,56 

2018 2.428,00 218 11,14 

2017 218,00 218 1,00 

MADERA 

2019 487,70 218 2,24 

2018 150,00 218 0,69 

2017 338,00 218 1,55 

CHATARRA 

2019 14.091,00 218 64,64 

2018 14.030,00 218 64,36 

2017 16.800,00 218 77,06 

ESCOMBROS 

2019 139.651,50 218 640,60 

2018 73.959,00 218 339,26 

2017 55.278,00 218 253,57 

VEGETALES (*) 

2019 131.343,00 218 602,49 

2018 95.293,00 218 437,12 

(*) En 2018 incorpora este aspecto. 
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En 2019 se han registrado incrementos en la generación de madera, chatarra, escombros, y 
residuos vegetales. En cuanto al primero se ha producido un notable incremento en la 
generación de un 224,64%. 

En cuanto a la chatarra, sí que se ha producido ascenso, tal y como se ha mencionado, pero 
de menor envergadura: únicamente se ha aumentado su generación en un 0,43%. 

En cuanto a los escombros, el año 2019 se procedió a la sustitución de un depósito lo que 
generó tierra, hormigón y otro tipo de escombros. Esto, unido a los residuos surgidos de las 
reparaciones llevadas a cabo en 2019, ha derivado en el aumento de la generación de 
escombros respecto al año 2018, superior al 88%. Por los mismos motivos, la generación de 
residuos vegetales ha aumentado un 37,83%. 

Por otro lado, se observa un pronunciado descenso de los residuos de papel y cartón, y 
plástico. Estos indicadores de eficiencia se han reducido en un 29,41% y 94,97% 
respectivamente. Cabe destacar que no se trata de cantidades significativas y que la 
generación de estos tipos de residuos está sujeta a factores como la necesidad de adquirir 
nuevos equipos (baterías, materiales para la reconversión de centros, obras y reparaciones), 
que suponen la generación de una gran cantidad de envases y embalajes. 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

TOTAL 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad generada 

(kg) Nº Centros Indicador de eficiencia 
(kg/centro) 

TOTAL 2019 285.748,20 218 1.310,77 

TOTAL 2018 185.934,00 218 852,91 

TOTAL 2017 73.098 218 335,31 
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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.  

Desde ITELAZPI mantenemos un registro y control de la documentación acreditativa de su 
correcta gestión. 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad generada 

(kg) Nº Centros (kg/centro) 

ACEITES 

2019 238,50 218 1,09 

2018 120,00 218 0,55 

2017 299,10 218 1,37 

BATERÍAS 

2019 3.085,00 218 14,15 

2018 6.080,00 218 27,89 

2017 4.799,00 218 22,01 

SÓLIDOS CONTAMINADOS 

2019 391,57 218 1,80 

2018 270,00 218 1,24 

2017 96,00 218 0,44 

ENVASES PLÁSTICO 

2019 46,00 218 0,21 

2018 13,00 218 0,06 

2017 24,00 218 0,11 

ENVASES METÁLICOS 

2019 63,40 218 0,29 

2018 51,00 218 0,23 

2017 54,00 218 0,25 
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EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

2019 10.715,90 218 49,16 

2018 300,00 218 1,38 

2017 7.103,00 218 32,58 

TUBOS FLUORESCENTES 

2019 6,00 218 0,03 

2018 0,00 218 0,00 

2017 112,00 218 0,51 

AEROSOLES 

2019 6,00 218 0,03 

2018 12,00 218 0,06 

2017 2,95 218 0,01 

AGUAS Y LODOS HIDROCARBUROS 

2019 10.500,00 218 48,16 

2018 13.300,00 218 61,01 

2017 0,00 218 0,00 

ANTICONGELANTE 

2019 0,00 218 0,00 

2018 35,00 218 0,16 

2017 0,00 218 0,00 

FIBROCEMENTO (*) 

2019 0,00 218 0,00 

2018 150,00 218 0,69 

(*) Con motivo de la desmantelación de determinados depósitos en 2018 se generó este residuo que se incluye 

Puede observarse un aumento en los residuos peligrosos de aceites, sólidos contaminados, 
envases de plástico, envases metálicos y equipos eléctricos y electrónicos. Una de las 
principales razones de este incremento registrado en la generación de estos residuos, ha 
sido la sustitución de equipamiento debido al nuevo dividendo digital. 

Por otro lado, se ha registrado una reducción en la generación de los residuos de baterías, 
aerosoles y aguas y lodos de hidrocarburos. Y vuelve a generarse residuos de tubos 
fluorescentes. 
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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 

(kg) 
Nº Centros 

 
Indicador de eficiencia 

(kg/centro) 

TOTAL 2019 25.052,37 218 114,92 

TOTAL 2018 20.331,00 218 93,26 

TOTAL 2017 12.490,05 218 57,29 

 
Finalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los residuos peligrosos generados en los 
centros de telecomunicaciones, observamos un notable incremento del indicador de 2019 
respecto al de 2018, superior al 23%. Como ya se ha indicado, dependiendo de la naturaleza 
de las obras a realizar pueden producirse variaciones importantes de un año a otro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERACION ANUAL TOTAL DE RESIDUOS  
A continuación, se detalla el dato de la generación anual total de los distintos tipos de 
residuos que se generan en los centros: 
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RESIDUOS 
TOTALES 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 
Cantidad generada 

(kg) Nº Centros Indicador de eficiencia 
(kg/centro) 

TOTAL 2019 310.800,57 218 1.425,69 

TOTAL 2018 206.265,00 218 946,17 

TOTAL 2017 85.588,05 218 392,60 (*) 

(*) Se corrigen el dato del año 2017 por una errata. 

 

 
El indicador que muestra el cómputo total de residuos generados en centros muestra un 
importante incremento superior al 50%. Analizando la evolución de los datos, consideramos 
que además de las habituales operaciones de mantenimiento, todas las acciones 
emprendidas para mejoras en los centros, han conllevado este aumento. 
Desde ITELAZPI seguimos aplicando buenas prácticas asociadas a las actividades de 
mantenimiento de los centros, así como realizamos un seguimiento y control de estos datos. 
 
 

6.5 Uso del suelo en relación con la Biodiversidad 
 

USO TOTAL DEL SUELO 
La biodiversidad se expresa como la ocupación del suelo de la organización (datos obtenidos 
a partir del Certificado de Eficiencia Energética): 
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BIODIVERSIDA 
Superficie 
Construida 

Cifra A Cifra B Cifra R = A/B 

Cantidad 
(m2 superficie) Nº de trabajadores Indicador de eficiencia 

(m2superficie/trabajador)

2019 1409,2 17 82,89 

2018 1409,2 17 82,89 

2017 1409,2 17 82,89 

 
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 organización. En dicho edificio no 
se dispone ni de superficie sellada total, ni de superficies ni fuera ni dentro del centro, 
orientadas según la naturaleza.  
 

6.6 Emisiones 
EMISIONES ANUALES TOTALES DE 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 Energía (punto 6.1) y que contempla el conjunto de consumos energéticos tanto en 
oficinas, como en los centros de telecomunicaciones. Además se tienen en cuenta las 
emisiones asociadas a posibles recargas de gases fluorados de los equipos de climatización. 

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. 

Además, en el caso de los centros de telecomunicaciones, 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 correspondiente a consumos eléctricos. 

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 

Gases Fluorados 
R407-C 

2019 

1 kWh = 0,00 kg CO2 

(electricidad 100% 
renovable) 

1 kWh = 0,23 kg CO2 

1 litro = 2,467 kg CO2 1 litro = 2,868 kg CO2 

1 Kg= 2.088 kg CO2 1 Kg= 1.774 kg CO2 
2018 1 kWh = 0,23 kg CO2 1 litro = 2,493 kg CO2 1 litro = 2,868 kg CO2 

2017 1 kWh = 0,26 kg CO2 1 litro = 2,520 kg CO2 1 litro = 2,868 kg CO2 
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OFICINAS 

EMISIONES CO2 
(Gases efecto invernadero) 

Cantidad 
Consumida Unidad t CO2 

2019 

Electricidad red 223.472,40 kWh 0,00 

Gasoil vehículos 21.003,64 litros 51,82 

TOTAL 51,82 

2018 

Electricidad red 224.501,00 kWh 51,64 

Gasoil vehículos 21.142,94 litros 52,71 

Recarga Gas R-410 A 1 kg 2,09 

TOTAL 106,44 

2017 

Electricidad red 243.835,25 kWh 63,40 

Gasoil vehículos 24.043,35 litros 60,59 

TOTAL 123,99 

 
 

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) 

2019 51,82 17 3,05 

2018 106,44 17 6,26 

2017 123,99 17 7,29 

 
En 2019 se registra un importante descenso en el indicador de emisiones CO2, debido a que 
durante todo el año el consumo eléctrico ha sido de electricidad procedente de fuentes 
renovables y, por tanto, sin emisiones CO2 asociadas. Todo ello ha supuesto una reducción 
en estas emisiones de un 51,28% frente a las emisiones de 2018 y de un 58,16% frente a 
las de 2017. 
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CENTROS DE TELECOMUNICACIONES 
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 

2019 

Electricidad red (parte 
renovable) 7.210.147,32 kWh 0,00 

Electricidad red 2.291.393,22 kWh 527,02 

Gasoil grupos 
electrógenos 17.912,00 litros 51,37 

Recarga Gas R-410 A 0,50 Kg 1,04 

Recarga Gas R-407 C 3,20 kg 5,68 

TOTAL 585,11 

2018 

Electricidad red 9.323.258 kWh 2.144,35 

Gasoil grupos 
electrógenos 8.452,00 litros 24,24 

Recarga Gas R-410 A 5,10 kg 10,65 

TOTAL 2.179,24 

2017 

Electricidad red 9.669.100,38 kWh 2.513,96 

Gasoil grupos 
electrógenos 5.215,00 litros 14,96(*) 

Recarga Gas R-410 A 6,85 kg 14,30 

TOTAL 2.543,22 
(*)se ha procedido a corregir el dato por una errata en la aplicación del facto de conversión 

 

 

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) 

2019 585,11 218 2,68 

2018 2.179,24 218 10,00 

2017 2.543,22 218 11,67 

 
Como ya se ha indicado en el apartado de consumos energéticos (6.1), en 2019 más del 
75% del consumo eléctrico de los centros de telecomunicaciones proviene de fuentes 
renovables, lo que ha incidido directamente en la importante reducción registrada, este año, 
en emisiones CO2 generadas. Concretamente, en 2019 se registra una importante bajada del 
indicador de un 73,20% frente al indicador de 2018 y de un 77,03% frente al de 2017. 
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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 muestran los cálculos: 

EMISIONES CO2 EVITADAS 
(Gases efecto invernadero) Año 2019 Año 2018 Año 2017 

Energía Renovable Generada 
(kWh) 33.047,00 19.907,00 11.651,33 

Factor conversión (kg 
CO2/kWh) 0,23 0,23 0,26 

Emisiones CO2 evitadas (t CO2) 7,601 4,579 3,029 

 
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) 

2019 7,601 218 0,03487 

2018 4,579 218 0,02100 

2017 3,029 218 0,01389 

 

Las cuatro plantas híbridas que disponemos en marcha han generado este 2019 una mayor 
cantidad de energía, lo que se traduce en una mayor cantidad de emisiones CO2 evitadas. 
Concretamente, la cantidad de emisiones CO2 evitadas se ha incrementado en un 66% 
respecto a 2018 y en más de un 150% respecto a 2017. 
 



 

 

ITELAZPI_DMA 2019    Pág 53 
 

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 2019 Año 2018 Año 2017 

Emisiones CO2 generadas Oficinas+Centros  
(t CO2) 636,93 2.285,68 2.667,21 

Emisiones CO2 evitadas (t CO2) 7,601 4,579 3,029 

BALANCE EMISIONES CO2 TOTALES (t CO2) 629,33 2281,10 2.664,18 

 
 
 
 
EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE 
La actividad desarrollada por ITELAZPI tanto en oficinas como en los centros de 
telecomunicaciones, 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, NF3, SF6 y PM 
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7. Otros indicadores del comportamiento ambiental 
de ITELAZPI  
7.1 Mejores Prácticas de Gestión Ambiental (MPGA) para 

oficinas sostenibles 
ITELAZPI, basándose en el Documento de Referencia Sectorial (DRS) sobre las 
mejores prácticas de gestión ambiental y parámetros comparativos de excelencia 
para el sector de la administración pública, ha definido y calculado este 2019 una serie 
de indicadores para OFICINAS SOSTENIBLES para, en el marco de la revisión anual de 
nuestros objetivos y de acuerdo con nuestros aspectos ambientales y nuestra política de 
gestión, tenerlos en cuenta a la hora de tomar nuevas acciones para emprender la mejora de 
nuestro comportamiento ambiental asociado a nuestras oficinas. 

Aunque dicho DRS no es de obligada aplicación a nuestra organización, hemos considerado 
oportuno su análisis para identificar otros indicadores ambientales que nos ayudasen a 
establecer nuevos parámetros de medida y control de nuestro comportamiento ambiental. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Gestión y minimización del consumo de Energía 

Consumo anual total de energía por unidad de 
superficie 

AÑO kWh/m2/año 

2019 158,58 

2018 159,31 

2017 173,03 

 
Emisiones anuales totales de gases efecto 

invernadero por unidad de superficie 

AÑO t q CO2/m2/año 

2019 0,000 

2018 0,037 

2017 0,045 

 
Se realiza el cálculo del consumo eléctrico en nuestras oficinas en relación al uso del suelo al 
año (dato de m2 obtenido del Certificado de Eficiencia Energética). 
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MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICADAS 

 Desde 2019, el consumo eléctrico de oficinas proviene de fuentes renovables. 
 Se ha definido y establecido la recopilación frecuente y el seguimiento del dato 

de consumo de energía. 
 Aplica en su actividad diaria pequeñas acciones encaminadas a garantizar un 

consumo sostenible de este recurso y que nos permite ir mejorando nuestro 
indicador referido al consumo eléctrico. 

 
 

RESIDUOS: Gestión y minimización en la generación de residuos 

% de kg de residuos no peligrosos de oficina 
generados que se envían a valorización frente a kg 

total de residuos no peligrosos generados 

AÑO (%) 

2019 79,69 

2018 76,06 

2017 66,03 

% de kg otros desechos residuales no peligrosos 
de oficina no enviados a valorización frente a kg 

total de los residuos no peligrosos 

AÑO (%) 

2019 20,31 

2018 23,94 

2017 33,97 

 

MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICADAS 

 Se han establecido prácticas internas de trabajo encaminadas a la prevención-
minimización de los residuos papel con el fomento de la digitalización de la 
documentación. 

 Se ha definido y establecido una operativa de segregación de residuos con sus 
puntos de recogida con el objeto de garantizar el máximo destino a reciclado de 
los residuos. 

 Desde 2018 se segrega la fracción orgánico. 
 Se ha definido y establecido la recopilación frecuente y el seguimiento de los datos 

de generación de los distintos residuos. 
 Aplica en su actividad diaria pequeñas acciones encaminadas a garantizar un 

consumo sostenible de este recurso. 
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EFICIENCIA EN EL USO DE MATERIALES: Inclusión de criterios 
ambientales en el consumo de papel en oficinas 

% kg de papel de oficina con criterio ambiental con 
respecto a kg total del papel consumido 

AÑO (%) 

2019 98,37 

2018 99,37 

2017 99,74 

 

MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICADAS 

 Se ha recurrido a la compra y contratación pública verde con el compromiso de 
compra de materiales con criterio ambiental. 

 Se han establecido prácticas internas de trabajo como primar la digitalización de 
la documentación, la impresión de los documentos a doble cara. 

 Se dispone de una metodología de toma de datos que permite realizar un 
seguimiento de todas estas buenas prácticas definidas. 

 
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. 

CONTRATACIÓN VERDE Año 2019 Año 2018 Año 2017 

% Pliegos Contratación Criterios 
Ambientales 100% 100% 93,30% 
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7.2 Indicadores sobre actuaciones ambientales en los 
centros de telecomunicaciones 

Como ya se ha comentado anteriormente, la actividad principal llevada a cabo por 
ITELAZPI en sus centros de telecomunicaciones se centra, sobre todo, en labores de 
mantenimiento de las instalaciones. En este sentido, debe resaltarse, de forma importante, 
la capacidad de ITELAZPI para integrar la variable ambiental en estos centros, buscando su 
integración en el medio natural. 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 y que a la hora de identificar, 
cuantificar y evaluar nuestros aspectos ambientales son tenidos en cuenta. 

ITELAZPI, acogiéndose a lo establecido en el punto C, 2. a) del Reglamento EMAS 
2026/2018, considera en relación a estos aspectos que, aun habiendo resultado significativo 
alguno de ellos en la última evaluación de aspectos ambientales, no resulta pertinente su 
inclusión como indicadores básicos, ya que la valoración del impacto ambiental de esta 
familia de aspectos tiene más lógica que sea valorada por el número total de acciones 
emprendidas a lo largo de los últimos años de gestión ambiental y no por el dato ofrecido 
año a año. 

Por esta razón, a continuación se muestran de forma separada estos otros indicadores 
ambientales referidos a actuaciones llevadas a cabo en los centros de telecomunicaciones y 
que muestran el dato final acumulativo de acciones emprendidas a lo largo de los años: 

 

ACTUACIONES AMBIENTALES (datos hasta diciembre 2019) 

GEOTEXTIL 

m2 instalados 14.741 

nº centros 124 

PINTADO 

nº casetas pintadas 191 

nº centros con vallado pintado 157 

nº torres pintadas 82 

BIONDAS 

Ml instalados 3.957 
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VALLADO ARBÓREO 

nº árboles de mimetización vallado 513 

nº centros con cierre perimetral arbóreo 10 

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 10.309 

 
 
 

7.3 Registro Huella de Carbono 
 
En 2019 ITELAZPI procedió 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 correspondientes al año 
2018. Obteniendo el Sello Calculo y Reduzco nº 2019-a720. 
En la actualidad, nos encontramos en proceso de renovación de nuestro Registro de Huella 
de Carbono correspondiente al año 2019. 
 

7.4 Compensación social 
Los centros de telecomunicaciones 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 nuestro 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. 
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 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 medios económicos y materiales para su utilización en marchas de montaña que 
la FVM organiza a lo largo del año en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

ITELAZPI patrocinará cada año tres marchas del circuito vasco de montaña (Zirkuitoa). La 
aportación tendrá una parte económica, y otra en materiales de apoyo a las marchas, 
incluyendo terminales de radiocomunicación de la red TETRA, operada por Itelazpi. 

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. 

FVM e ITELAZPI han actualizado el compromiso que les vinculaba desde que firmaran el 
primer convenio de colaboración en el año 2015. Nuestro objeto es fomentar la afición a la 
montaña y dar a conocer los espacios naturales. 
En el 2019 hemos patrocinado la Marcha 
Montañera de Karrantza Harana (participación de 
270 personas); la Marcha de Fondo Kampezu 
(GASTEIZ M.T. XXXVIII MENDI IBILALDIA) celebrada el 19 de mayo, la cual coronó el monte 
Ioar, donde se encuentra uno de los principales centros emisores de la red de Itelazpi, 
aportándose medios económicos y materiales; y la Andoaingo Ibilaldia celebrada el 14 de 
abril. 
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 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, en 2012 se firmó un convenio con el Museo de la Ciencia Eureka de San 
Sebastian para mostrar una instalación similar con fines educativos.  

 

Año Nº Visitantes 
2019 189.000 
2018 197.485 
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 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 2019 se han organizado un total de 2 Zuhaitz Eguna: uno en MIRAMÓN, con la asistencia 
de 35 personas de ATZEGI (Asociación Guipuzcoana en favor de las personas con 
discapacidad intelectual), y otro en SODUPE, donde asistieron 52 alumnas y alumnos de la 
asociación GUGAZ (Güeñes Gaztea), y en los que se plantaron un total de 200 árboles de 
distintas especies (robles, quejigos y abedules). 

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 
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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 5 visitas: 

 3 visitas al Centro ZALDIARAN: Escuela de Formación Profesional Egibide (Octubre), 
Escuela de Ingeniería (Octubre), Centro de FP Mendizabala (Junio). 

 1 visita al centro OIZ: Centros de FP San Jorge e Iurreta (Mayo). 
 1 visita al centro JAIZKIBEL: Centro de FP Don Bosco (Mayo). 
 

 Premio ITELAZPI al Mejor Proyecto de Fin de Grado 2019 
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 joven Ruben Sáenz Esteban, con su Trabajo de Fin de Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación por la Escuela de Ingeniería de Bilbao, ha sido el ganador del Premio 
ITELAZPI. Con este premio, Ruben ha logrado alzarse con la octava edición de este 
galardón, dotado con 1.500 euros. El trabajo galardonado se centra en el estudio de los 
parámetros de la tecnología lora para despliegue de redes e implementación de servicios IoT 
en la CAPV-EAE. El internet de los objetos, junto a la inteligencia artificial o el big data, 
forman parte de las principales tecnologías que ya están permitiendo que se produzca una 
nueva revolución industrial, conocida como Industria 4.0, y que al igual que en su momento 
las máquinas, la electricidad o las computadoras, darán lugar a una nueva era técnico-
económica. 

 
 

 Otras actuaciones llevadas a cabo el año 2019 
Durante el año 2019 se desarrollaron otras actividades destacables como: 

 Participación en la secretaría técnica del proyecto de telecomunicaciones 
interinstitucional GIGABIT SOCIETY premiado por la Comisión Europea. La 
mencionada iniciativa tiene como objetivo fomentar la disponibilidad de redes de 
banda ancha ultrarrápida en Europa con el horizonte 2025. Para ello, en Euskadi se 
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han lanzado diferentes convocatorias de “Programas de Extensión de Redes de Banda 
Ancha Ultrarrápida” (denominados PEBA) que afectan a más de 450 áreas 
empresariales (polígonos) y más de 48.000 hogares en núcleos de población y zonas 
diseminadas del ámbito rural. 

 ITELAZPI ha ingresado en la Red Innovabide. Agrupa a empresas vascas 
comprometidas con la seguridad vial. ITELAZPI, dentro del compromiso de protección 
de las personas, da un paso más e integrará las mejores prácticas diseñadas en la 
Red. 

 Organización, junto a otras operadoras de infraestructuras de telecomunicaciones, del 
III Foro Unired-5G Retos y Oportunidades. El 5G permitirá el desarrollo de 
aplicaciones y servicios en múltiples industrias, tendrá también un impacto en la 
gestión de los servicios públicos y será una oportunidad para disminuir la brecha 
digital. 

 Participación en el III Foro FP Parke, un encuentro organizado por la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi en colaboración con IKASLAN Y HETEL, asociaciones de 
formación profesional pública y concertada respectivamente. El objetivo del 
encuentro fue despertar el interés de cerca de 800 alumnos de Bachiller por la FP, 
con la visita a empresas punteras de Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa. 
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8. Buenas prácticas ambientales y documentos de 
referencia sectorial 
ITELAZPI desde su compromiso de mejora continua en su gestión ambiental, valora muy 
positivamente toda información y documentación sobre buenas prácticas ambientales que 
pueda aplicar a su actividad. 

 En este sentido se han analizado dos documentos elaborados por la Comisión Europea: 

  “Best Envirommental Management Practice for the Public Administration 
Sector” del año 2019. 
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/PublicAdminBEMP.pdf 
 

 El documento de referencia sectorial (DRS) aprobado en enero 2019 por la Decisión 
(UE) 2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al 
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión 
ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la administración 
pública en el marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_docu
ments_en.htm 

 
 El documento “Nuevo Plan de acción para la economía circular por una 

Europa más limpia y más competitiva” de marzo 2020. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420 

 
 Así mismo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se han elaborado y 

publicado otra serie de documentos de Buenas Prácticas y hemos procedido a analizar: 

 “Manual de buenas prácticas ambientales en las familias: administración y 
oficinas” 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-
autoridades-ambientales-raa-/sensibilizacion-medioambiental/manuales-de-buenas-
practicas/ 

 Por último, desde Gobierno Vasco con la puesta en marcha de: 
o “La estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030” 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/economia_circular/es_def/adjun
tos/EstrategiaEconomiaCircular2030.pdf 

o “Programa de Compra y Contratación Pública Verde” al que estamos 
adherido, también se dispone de cuantiosa información: 
 “Contratación circular. Cómo promover la economía circular con 

la compra y contratación pública verde” 
 “Guía para la Compra Pública Verde y el Análisis de Costes de 

Ciclo de Vida” 
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 “Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País 
Vasco 2020” 

https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde 

De todos ellos hemos identificado una serie de Buenas Prácticas e Indicadores que hemos 
incorporado a nuestra gestión ambiental y que están relacionados con los siguientes 
aspectos: 

 Gestión y minimización de consumo energético. 
 Contratación y consumo de energía procedente de fuentes renovables 
 Gestión y minimización de consumo de agua 
 Gestión y minimización de la generación de residuos 
 Minimización en el consumo de materiales de oficina 
 Inclusión de criterios de ambientales en las compras 
 Inclusión de criterios ambientales en las contrataciones de servicios. 

ITELAZPI seguirá profundizando en esta búsqueda de aplicación de buenas prácticas y 
definición de indicadores sectoriales que nos permitan seguir avanzando en nuestra gestión 
ambiental y, a la vez, contribuir a la mejora de otros grupos y sectores. 
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9. Contribución de ITELAZPI a la Sostenibilidad- 
#apoyamoslosODS 
Nos encontramos en un momento histórico en el planteamiento de políticas ambientales y 

planes  gubernamentales  que  tanto  el  propio  Gobierno  Vasco  con  el  alineamiento  de  su 

Agenda Euskadi 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

como el  reciente European Green Deal‐Pacto Verde Europeo, nos han dejado claro que el 

nuevo modelo de crecimiento debe de ir enfocado hacia el logro de modelos de negocio más 

sostenibles  que  incorporen  estrategias  de  economía  circular  que  abogan  por  compartir 

recursos para generar valor y que apuestan por la ecoinnovación con productos y servicios 

que puedan contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En  noviembre  2018  ITELAZPI se  adhirió  a  la  iniciativa  UN  Global  Compact,  la  mayor 

iniciativa  mundial  en  sostenibilidad.  Desde  la  aprobación  de  la  Agenda  2030  en  2015, 

además de  su apuesta por  impulsar  los Diez Principios, ha  trabajado en alinear  su gestión 

corporativa  con  los  ODS,  donde  encuentra  nuevas  oportunidades  de  negocio,  mejora  la 

relación con sus grupos de interés y promueve la innovación. 

Desde  ITELAZPI nos comprometemos a contribuir en los ODS y con motivo del 5º 
aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), Itelazpi se une a la campaña #apoyamoslosODS para trabajar la 
difusión de estos Objetivos de las Naciones Unidas, iniciativa a la que pertenece. El objetivo 
es actuar, desde su propio compromiso con los ODS, como altavoz y conseguir un efecto 
multiplicador para que se conozcan y trabaje. 

En este sentido, ITELAZPI ha establecido una serie de compromisos y buenas prácticas 
alineadas con su estrategia. Entre éstas, destacan III Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la implantación del Sistema de Gestión de Riesgos Penales ISO 19601 o el Portal 
Web de Transparencia. 

Con este tipo de acciones, ITELAZPI, busca contribuir a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, labor que, en estos momentos de crisis e incertidumbre, se 
configura como la fórmula para crear el futuro sostenible que el mundo necesita. 

 

. 
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10. Grado de cumplimiento de legislación ambiental de 
oficinas y en la gestión de centros de 
telecomunicaciones 
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) (BOPV nº 84, de 30/04/2012). 

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 nº 266, 

19/11/2011) 
 Reglamento de vertido del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia (BOB nº 

63, 16/03/89) 
 Decreto 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el régimen 

económico financiero del canon del agua (BOPV nº 221, 18/11/08) 
 Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de Saneamiento y 

Depuración del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia (Diciembre 2019) 

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 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 
 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente 

del País Vasco (BOPV nº 59, 27/03/1998) 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que 

deroga la ley 10/1998, de 21 de abril (BOE nº 181, 30/07/2011) 
 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 nº 108, 05/05/2012) 

 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 (BOE nº 43, 19/02/2002) 

 Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen las 
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 79, 22/03/2020). 

 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) 

 Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el que COVID 19 (BOE nº 79, 22/03/2020) 

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



 

 

ITELAZPI_DMA 2019    Pág 67 
 

 

AREA AMBIENTAL SITUACION 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente 

del País Vasco «BOPV» núm. 59, de 27 de marzo de 1998 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. «BOE» 

núm. 181, de 29 de julio de 2011 
 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 108, de 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. «BOE» núm. 43, de 19/02/2002. 

 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 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado(BOE nº 171, de 
19/06/2020) 

Comunicación de 14 de 
septiembre de 2010 de 
Gobierno Vasco de que 
ITELAZPI ha realizado la 
comunicación de productor 
de residuos. 
 
Con fecha 27/08/2018 se ha 
presentado la actualización a 
dicha comunicación. 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 R.D. 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 (BOE nº 182, 30/07/1988) 
 R.D. 952/1997, de 20 de junio, que modifica el R.D. 833/1988 (BOE nº 

160, 05/07/1997) 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que 

deroga la ley 10/1998, de 21 de abril (BOE nº 181, 29/07/2011) 
 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 nº 108, 05/05/2012) 

 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 (BOE nº 43, 19/02/02) 

 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 (DOCE nº 370, 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 (DOUE nº 365, 19/12/2014) 

 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado(BOE nº 171, de 
19/06/2020) 

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

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  
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AREA AMBIENTAL SITUACION 
RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES 
 Real Decreto 106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos (BOE, nº 37, de 12/02/2008). 
 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 1005/2009 CE de 16 Sep. 2009 (sobre las sustancias que 

agotan la capa de ozono). (DOCE nº 286, 31/10/2009). 
 Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el 

registro unificado sobre certificados y centros de formación de gases 
fluorados. BOE nº 116, 15/05/2019. 

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

GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 
 Reglamento 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 (DOUE nº150, 
08/02/2017) 

 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. (BOE nº 42, 
08/02/2017). 

 Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la que se modifican los 
anexos I y II del Real Decreto 115/207, 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. 
(BOE, nº233, 27/09/2017). 

 Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el 
registro unificado sobre certificados y centros de formación de gases 
fluorados. BOE nº 116, 15/05/2019. 

VEHICULOS AL FINAL DE SU VIDA UTIL 
 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 (BOE 
nº 60, 10/03/2008) 

 Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II 
del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil (BOE nº 18, 21/01/2014) 

 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su 
vida útil (BOE nº 18, 21/01/2017) 

 Corrección de errores del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre 
los vehículos al final de su vida útil (BOE nº 73, 27/03/2017) 

 ORDEN PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el 
anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al 
final de su vida útil (BOE nº 242, 10/09/2020). 

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

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industrial (BOE nº303, de 17/12/2004). 

 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 nº 72, 24/03/2007). 

 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. (BOE, nº281, 23/11/2013). 

 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 nº159, 25/08/2014). 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (BOE 139, 
de 12/06/2017). 

 Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incensios (BOE nº 230, 23/09/2017). 

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

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. 
«BOE» núm. 89, de 13/04/2013. 

 Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre sostenibilidad energética 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV nº195, 
14/10/2015).  

 LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la 
Comunidad Autónoma Vasca (BOPV nº42, 28/02/2019). 

 Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios en la Comunidad Autónoma Vasca, su 
procedimiento de control y registro. (BOPV nº49, 11/03/2019). 

Se dispone de Certificado de 
Eficiencia Energética. 

 
ITELAZPI declara que las actividades desarrolladas por nuestra organización se llevan a 
cabo cumpliendo la normativa ambiental vigente de aplicación de carácter europeo, nacional, 
autonómico y local, así como los requisitos suscritos voluntariamente. 
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11. Datos de actualización de esta Declaración 
Ambiental 
La presente Declaración Ambiental contiene la información correspondiente al año 2019 y se 
ha basado en el modelo declaración completa no validada. Anualmente se realiza una 
declaración ambiental como instrumento de comunicación y diálogo con el público y otras 
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 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 2020 y será publicada el año 2021. 

 
Noviembre 2020 

 

 

 


