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Azaroaren 22 eta 23an, Gernikan eta UNESCO Etxearen eskutik Garapen Jasangarriari buruzko
VII. Jardunaldiak burutu ziren, gai nagusia honako hau izanik: “Energia, Gizartea eta Ingurumena”.

Jardunaldi hauek Urdaibaiko Biosferako Erreserban burutzen ari den eztabaida eta elkarlanerako
prozesu orokor baten barruan kokatzen dira. Hori guztia, ingurugiroarekiko errespetuzko jarduera
esparru batean, energia erabilerarako eredu berrien garapenean aurrera egiteko asmoz burutzen da.

Hemen aurkezten den argitarapen honek jardunaldietan zehar aurkeztutako txostenak biltzen
ditu. Zentzu honetan, gure eskerrik zintzoenak adierazten dizkiegu, batetik, parte-hartzaile guztiei
beraien ekarpenak oso interesgarriak izan zirelako, eta, bestetik, erakunde laguntzaileei jardunaldiak
burutu ahal izateko emandako laguntzagatik.

UNESCO Etxea

2002ko urtarrila

Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2001 tuvieron lugar en Gernika, a iniciativa de
UNESCO Etxea, las VII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible centradas en el tema “Ener-
gía, Sociedad y Medio Ambiente”.

Estas jornadas se inscriben dentro de un proceso general de debate y trabajo conjunto que vie-
ne llevándose a cabo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai al objeto de avanzar en el desarrollo
de nuevos modelos de uso energético en un marco de actuación respetuoso con el medio ambiente.

La publicación que aquí se presenta recoge las ponencias presentadas durante el transcurso de
las jornadas. En este sentido, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las
personas participantes por el elevado interés de sus aportaciones, así como a las entidades colabo-
radoras de las jornadas por el apoyo prestado para la realización de las mismas.

UNESCO Etxea

Enero 2002
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Jardunaldien hasiera

Apertura de las Jornadas





Egunon presidente jauna, ENERGIA, GIZARTEA ETA INGURUGIROAREN GARAPEN JASAN-
GARRIARI BURUZKO ZAZPIGARREN JARDUNALDI hauetako jaun andre txostengile eta partehar-
tzaile guztiei.

Lehenik eta behin, Gernika-Lumoko Udalaren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldi
hauek burutzeko gure hiri hau aukeratu duzuelako. Guk, anfitrioi moduan, poz handiz hartzen ditugu.

Geu ere energia alternatiboekin lotutako zenbait proiektu sustatzen ari gara uneotan eta horie-
tako zenbait laster amaiturik izango dira; beraz, ondoren azalduko dizkizuet, labur-labur.

Energia alternatiboak Gernika – Lumoko udalerrian
Bost urte igaro behar izan dira udalak, poliki baina pauso sendoz, udalerriko instalazio publiko-

etan energia alternatiboen eta aurrezte energetikorako neurrien aldeko apustua egin dezan.

Modu horretan, Bruselatik sustatu eta euskal erakundeek bere egindako politika energetiko alter-
natiboen garapenaren helburuak lortzeko bidean sartzen da udala. Udalaren garapen energetiko jasan-
garria bultzatu nahi da Agenda lokala 21-aren aplikazioarekin batera. Ondoren deskribatuko diren proiek-
tuekin, energia bigunen etorkizun eta bideragarritasunean hiritarren aurrean eredu izaten saiatuko gara.

Ezer baino lehen EVEri gure esker ona adierazi nahi diogu emandako dirulaguntzagatik eta nola
ez, talde teknikoak eman digun laguntza, adorea eta denbora guztiagatik.

Urbieta eta Maloste kiroldegietan ur beroa ekoizteko Eguzki Energia Termikoa
1999ko martxoan Energiaren Euskal Erakundeak (EVE) Udalak horren inguruan aurkeztutako IR-

387/99 eta IR389/99 proiektuei buruzko dirulaguntzen erabakiak eman zituen.

Gaur egun lehiaketa publiko bidez esleitzeko izapideetan daude. Eskainitako kopurua 8 eta 6
milioikoa da, hurrenez hurren, eta Eusko Jaurlaritzaren (EVE) dirulaguntza kostuaren %40ra iristen da,
BEZik gabe.

Bi instalazioen helburuei dagokionez, Urbietaren kasuan helburua B gasolioaren kontsumoa era-
bat ordezkatzea da eta Malosten, berriz, elektrizitatearena (bero ponpa).

5 pilotalekuetako 87 m2 eguzki panel termikoek, 86.445 kwh/urteko energia elektrikoa ordezkatu-
ko dute, eta egunero 300 lagunentzat 5.000 litro ur berotuko dituzte, eguzkia energia %61ekoa izanik.

Malosteren kasuan, 64 m2 panelek 60.250 kwh/urteko aurrezte elektrikoa eragingo dute, 230
lagunentzat egunero 3.000 litro ur berotuz eguzkia energia %63 izanik.

Epe labur eta ertainerako beste proiektu batzuk
Udalak, etorkizun hurbilean honako proiektuak sustatuko ditu:

A) Santanape polikiroldegirako kogenerazio sistema baten ezarpena.
2002an eta CADEMaren eskutik (EVE taldekoa) azterketa zehatz bat burutuko da eta horrek
aurrezte energetikorako hartutako neurri horren dimentsioa emango du. Gaur egun, aipatuta-
ko kiroldegiaren gas eta elektrizitate kontsumoaren urteko guztizko kontsumoa 14 milioi peze-
takoa da. Kogenerazio sistema bat ezartzeak, segur aski, kontsumoa erdira edo gutxiagora
murriztuko du.

B) Idiga fabrika zaharrean kokatuko den Ingurugiro Interpretaziorako Zentroan 5 kw-eko sarera-
ko konexio baten kokapena.
Duela gutxi Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailak, IZARTU programaren bidez 330 milioi peze-
tako dirulaguntza eman du, 434 milioiko guztirako inbertsioa egiteko baldintzapean, pabilioi
zahar hori Ingurugiro Interpretaziorako Zentro moderno bihurtzeko. Bertan, 50 m2 eguzki
panel fotovoltaiko instalatzea aurreikusten da (eguzki bilketa %40 handituko duen eguzki
jarraitzaile batekin). Proiektu honek 11 milioi pezeta balio ditu.
Eraikuntza berberak ur beroa ekoiztuko du bi eguzki panel termikoren bidez. 1,2 milioi peze-
tako kostua izango du.

C) 1.200 m2-ko industria pabilioi zahar hau Ingurugiro Interpretaziorako Zentro bihurtzeko egin-
dako diseinuan kontuan izango da eguzki energiaren bilketa pasibo egokia. Halaber, berrerai-
kitzeko erabiliko diren materialak energia eraginkortasunaren zertifikatua lortzeko egokienak
izango dira. Azken finean, eraikuntza hori energetikoki buruaskia izatea nahi dugu.
Jardunaldiak emankorrak izan daitezela eta Gernikan egonaldi atsegina izan dezazuela opa
dizuet guztioi, eta aldi berean, Urdaibaiko paisaiaz, kulturaz eta jendeaz goza dezazuela.

Imanol Zubizarreta Iza

Gernika-Lumoko Kultura Zinegotzia, Miguel Angel Aranaz Alkatea ordezkatuz
Concejal de Cultura de Gernika-Lumo, en sustitución del Alcalde Miguel Angel Aranaz
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1996an Harar-en (Zimbawe) Energia berriztagarria eta Garapen jasangarriari buruzko gailurra
egin zen, eta UNESCOren ekimenez bertan parte hartu zuten hainbat herrialdek adierazpen bat onar-
tu zuten. Adierazpen horretan Rioko Konferentzia eta horren Agenda 21 onartuz, energia alternatibo-
en garapenaren alde egiten dute: eguzki energia, eolikoa, geotermikoa, minihidraulikoa, biomasa eta
ozeanikoa. Aldi berean, eraginkortasun energetikoa azpimarratzen dute, gizateriaren aurrerapenerako
baliabide naturalen erabilera jasangarriarekin bat.

Gailur horretatik sortutako 1996-2005 Mundu mailako Eguzki-Programa, iragan 5 urteetan gara-
tuz joan da; horren harian, maila nazionalean, nazioartekoan eta herrialde mailan energia berriztagarri
iturriak ezartzeko bostehun proiektu baino gehiago jarri dira martxan.

Euskal Autonomia Erkidegoan guztira 140 MW osatzen dituzten energia berriztagarrien proiek-
tuak bultzatu dira (energia sorreraren %5), eta 2005/2010 bitartean iturri horietatik datorren energia
%12raino iristea espero da. Horretarako Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenen arabera, datozen 5 urte-
etan 88.000 milioi pezeta beharko dira, aurreikusitako inbertsio energetikoen guztirakoaren %20.

Beraz, Nazio Batuen hitzen arabera, hazkunde garaian gaude, behin hasiera bateko proiektu
pilotuak gainditu eta gero.

Bestalde, eraginkortasun energetikoa (aurreztea) Eusko Jaurlaritzaren plangintzan urteko %1
handituko dela aurreikusten da.

Beste eztabaida batzuk alde batera utziz, guztiok gaude ados energia berriztagarriak eta aurrez-
te energetikoa bultzatzearekin: gaur egun mundu mailako estrategia da, Europa mailakoa eta baita
Euskal Herrikoa ere.

Urdaibaiko Biosferaren Erreserba energia berriztagarri horiek esperimentatzeko eta ezartzeko
tokia izan behar da, ingurugiroaren gaineko eragin txikiagoa eta jasangarritasun handiagoa izango
duten produkzio sistema deszentralizatuetan oinarrituta. Biomasa eta eguzki-energia izan daitezke
espazio horretan ezar daitezkeen bi, Erreserbaren Ingurugiro Plangintza Energetikoaren aurrerapenak
adierazten duen moduan. Ezin dugu ahaztu Euskal Herriko gas hobi nagusia, Gaviota, Urdaibaiko itsas
eremuan dagoela eta bere ustiakuntzak ez duela inolako elkartrukerik eragin erreserbaren eremuan.

Azkenik, energia berriztagarria, aurrezte energetikoa eta kontsumoari buruzko hezkuntza susta-
tu beharra azpimarratzea komeni da, eta baita enpresek beraien ekoizpen prozesuak ingurugiro eta
energia gaietako nazioarteko ildo berrietara egokitzeko orduan duten gizarte ardura ere.

Jon Arrieta

UNESCO Etxeako Lehendakaria
Presidente de UNESCO Etxea-Centro UNESCO Euskal Herria
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Jakina denez, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak Garapen Jasangarriaren aldeko apustu
garbia egiten du. Horregatik, eta inguratzen gaituen gizarte modernoa eta industriala oinarri izanik, oso
garrantzi handia ematen diogu energiaren gaiari. Gure Sailaren eta Eusko Jaurlaritza osoaren ustez, ener-
giarena gai estrategikoa da, bai gure gizartearen ongizatea bermatzeko, baita ingurumena zaindu eta bere
kalitatea hobetzeko ere. Europar Batasunaren ikuspegitik ere –eta hau nabaria da bere ingurumen eta
garapen jasangarrirako programetan– energia zuzenean kudeatu behar den gaia dela azpimarratzen da.

Baina kezka eta erronka hau ez da oraingoa. Gure Sailetik, eta hain zuzen Ingurumen Sailbu-
ruordetzatik, ekimen ugari jarri dira abian garapena eta ingurumenaren babesa eta honen hobekun-
tza uztartzeko. Nagusia, jakingo duzuenez, 2000-2012 Ingurumen Esparru Programa, datorren urte-
rako onartzeko asmoz une honetan lantzen ari garena. Bertan politika-arlo guztietan –eta bereziki
industrian, energian, garraioan, zein nekazaritzan– konpromiso zehatzak hartuko dira erakunde publi-
koen, enpresen, elkarteen… aldetik Ekintza Planaren baitan.

Beste maila batean, gizarte osora zabaldu diren mezu eta ingurumen-heziketa arloko egintzak
nabarmendu daitezke. Era berean, lan handia eta zabala egin da industriarekin: “Ekoizpen garbiaren”
kontzeptua zabaldu nahi izan dugu; hau da, gure ekoizpenean eraginkorrak izatea, horrela, baliabide
gutxiago (kasu honetan energia) erabilita eta hondakin gutxiago sortuta, ingurumenaren gaineko kal-
teak urriagoak izango direlako. Industriaren arloan gure Sailari atxikita dagoen IHOBE sozietate publi-
koaren lana, enpresei bideratutako diru-laguntzekin batera, zabala eta oso eraginkorra izan dela uste
dugu. Urdaibain honen adibide da 20 bat diru-laguntzekin enpresetan egindako lana, azken urteetan
Bermeo inguruko kontserba-industrietara zabaldu dena.

Bestalde, uste dugu garraioaren sektorea oso garrantzitsua dela energiaz aritzen garenean.
Garraioak energia izugarria kontsumitzen du gure Erkidegoan, baina, gainera, aire-kutsadura eta zara-
ta-iturri itzela da. Gure Sailetik arreta berezia ematen ari gara garraioaren problematikari.

Etxebizitza eta eraikuntza energetikoki eraginkorragoen eta bioklimatikoen arloan ere Eusko
Jaurlaritzak eman ditu zenbait urrats. Horren adibide izango da biharko saioan aurkeztuko dizueten
Azpeitiko Ingurugiro-etxearen aldamenerako diseinatutako eraikuntza.

Beraz, energia garbiagoak, seguruagoak eta berriztagarriak izango dira gure etorkizunaren jaun
eta jabe, mundu osoko aditu eta adierazleak hori azpimarratzen ari baitira. Natura eta biodibertsitate-
arekiko errespetagarriagoak izatea ere gure eskuetan dago. Gure aldetik, Euskadi jasangarriago baten
alde, Energiaren Euskal Erakundearekin elkarlanean ari gara.

Energiari loturiko gai hauek guztiak gaur eta bihar jorratuko dituzuen solasaldi eta eztabaidetan izan-
go dira nagusi, bai eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatuak eta Energiaren Euskal Erakundeak
bultzatu duten “Urdaibaiko Energia-Ingurumen Plan Gidaria”n, geroxeago ikusi ahal izango duzuenez.

Denok ondo dakizuenez, Urdaibaiko Biosfera Erreserban garapen jasangarriaren aldeko apustu
adoretsua egin da Eusko Legebiltzarrak 1989. urtean Urdaibaiko Biosfera-Erreserbaren legea onetsi
zuenetik. Baina lurralde honen oraina eta geroa gizakiari erabat loturik izango denez, eta jasangarrita-
sunak horrela eskatzen duelako, 1998. urtean, eskualde honetako erakunde eta gizarte-eragile asko-
ren partaidetza eta lanaren ondoren, Eusko Jaurlaritzak “Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Jarduera
Sozioekonomikoen egokitzapen eta garapenerako programa” onartu zuen, eskualde honen 21 Agen-
den edukia eta eginkizuna ere barne duena. Programa sozioekonomiko honetan energiari ere atal oso
bat eman zitzaion, eta beste proposamen askoren artean Urdaibairako Energia-Ingurumen Plan Gida-
ria egitearen proposamena agertzen da.

Denborarik galdu gabe, urte berean, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren arduradun den Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Sailak eta Energiaren Euskal Erakundeak Borondate Akordioa hitzartu zuten.
Hitzarmen honen helburuen artean Urdaibaiko Energia-Ingurumen Plan Gidaria egitea ez ezik, informa-
zioa, formazioa eta jendearen partaidetzarako ingurumen-heziketa eta laguntza-ekimenak aipatzen dira.

Gaur entzungo duzuenez, prestatzen ari garen plangintza aitzindari hau aurrera doa poliki eta
datorren urteko udarako amaituta egotea espero dugu; gainera, baliagarri edo eredu izatea nahi genu-
ke Euskadiko beste eskualde batzuetan, baita UNESCOren Biosfera Erreserben sarean ere. Hau ez
da, dena den, jardun bakarra: maila txikiagoan bada ere, Urdaibain energia eta ingurumena uztartzeko
lanean ari gara jada eta zenbait ekimen ari gara bultzatzen, besteak beste:

– Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatuaren egoitza den Udetxea jauregian eguzki-insta-
lazio fotoboltaikoa jarriko dugu, energia garbia sortzeko ez ezik ingurumen-heziketarako ere
erabilia izango dena.
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– Azken bi urteetan garraio publikoa sustatzeko kanpainak antolatu ditugu Urdaibai osorako,
Eusko Trenbideak eta Bizkaibus erakundeekin batera, jendearen mugikortasun eskubidea eta
gure ingurumenaren degradazioa ez baitira batera zertan joan behar. Egunotan Bilbon egiten
ari diren “Bizikleta hirian” jardunaldiak honen erakusle garbiak dira.

– Hurrengo hilabeteetarako Energiaren Euskal Erakundearekin batera prestatu diren ikastaroak:
“Energia berriztagarrien inguruko heziketa” eta “Eraginkortasun energetikoa Administrazioan”.

– Eta gainera, Urdaibaiko Biosfera Erreserban energia berriztagarrien instalazioak ipintzen
laguntzeko, diru kopuru berezia gehitu dugu datorren urteko aurrekontuetan.

Amaitzeko, bereziki eskertu nahi nituzke Urdaibaiko Energia-Ingurumen Plan Gidari hau egiteko
lanean eta modu zabalean parte hartzen ari diren Urdaibaiko udal, enpresa eta gizarte zibileko talde
guztiak. Bestalde, nire esker beroenak Energiaren Euskal Erakundeari bere arreta eta laguntza osoa-
gatik. “Energia, Gizartea eta Ingurumena” izeneko jardunaldi hauek babestu, antolatu eta bultzatu
dituzten guztiei ere bai. Eta bereziki txalotu nahi nuke UNESCO eta Euskal Herriko Unesco Etxea era-
kundeen partaidetza zuzena eta emankorra. Izan ere, Urdaibaiko jardunaldioi goi-mailako hasiera
emateko “UNESCOk sustatutako mundu mailako eguzki programa”ren arduraduna den Badaoui
Rouhban jauna dugu.

Beste barik, Rouhban jaunari emango diot hitza.

Sabin Intxaurraga Mendibil

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailburua

Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco
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UNESCO’s contribution 
to the World Solar Programme

Badaoui Rouhban

• Chief, Section of Engineering Sciences 
and Technology. UNESCO, Paris

Introduction

According to United Nations estimates, there are in the world to-day some 2.4 billion peo-
ple who have no access to basic energy supplies, among whom one billion do not have access
to electricity at all. This means that 40% of the world’s population has inadequate energy for
meeting their basic needs. The majority of these people live in rural or remote areas of the deve-
loping countries. UNESCO statistics indicate that there are one billion people who are illiterate.
There can be an obvious correlation between this population and the group who does not have
access to electricity.

The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) –known also as
the Earth Summit– which was held in Rio de Janeiro in 1992, has stressed the need to rely fur-
ther on environmentally sound systems, particularly new and renewable sources of energy. In chap-
ter 9 of Agenda 21 of UNCED, it was agreed that “Energy is essential to economic and social
development and improved quality of life. Much of the world’s energy, however, is currently pro-
duced and consumed in ways that could not be sustained, if technology were to remain constant
and if overall quantities were to increase substantially. The need to control atmospheric emissions
of greenhouse and other gases and substances will increasingly need to be based on efficiency in
energy production, transmission, distribution and consumption, and on growing reliance on envi-
ronmentally sound systems, particularly new and renewable sources of energy”. In order to attain
the objectives set forth at the Earth Summit, action needs to be taken on three issues: energy
savings, cleaner technologies for conventional energy sources and increased utilization of renewa-
ble energies.

Growing environmental and social concerns, both on the part of decision-makers and public
opinion, have brought a new perspective to the perception of renewable energy sources as a valid
alternative in the long-term, and a useful and practical complement to traditional sources of energy in
the short and medium-term.

Based on these considerations, UNESCO has launched in 1994 a process to secure political
support for the development of renewable energies, at the highest possible level. The process led to
a World Solar Summit and to the design of a World Solar Programme 1996-2005. The term “solar” is
used in a generic sense, as the Programme concerns all forms of renewable energy, such as solar
thermal and solar photovoltaic, wind, biomass, micro-hydro, tidal, ocean thermal, etc. UNESCO be-
lieves that renewable energy would be extremely cost-effective for rural electrification.



Purposes of the World Solar Programme

The purpose of the World Solar Programme 1996-2005 is to sensitise governments, inter-
governmental organisations, non-governmental organisations, financial institutions academia and pri-
vate institutions on the need to support the development and utilisation of renewable energy for sus-
tainable development.

The World Solar Programme (WSP) is an open-ended attempt through broad partnerships and
co-operation among governments and organisations to promote the adoption and widest possible uti-
lisation of renewable energy sources and energy conservation. The Programme aimed at the setting
of agreed targets, appropriate standards, co-operation mechanisms, incentives and pooling of re-
sources. The major benefits to be derived from the WSP include the enhancement of the quality of
life of large numbers of people, particularly in rural areas, and the creation of additional employment
through the development of new enterprises.

The objectives of the WSP were defined as follows:

• To promote at the international and national level a sustainable energy path that will ensure
that energy can fulfil its potential role as a key instrument for sustainable human development.

• To accelerate rural development through the use of renewable energies, in order to improve
the quality of life of the people, notably through better health, education, socio-economic
development and local productivity.

• To establish effective institutional frameworks and improve existing ones that will accelerate
and facilitate continued technological advancement and the effective dissemination and utili-
sation of renewable energy.

• To achieve a substantial increase in the use of renewable energies particularly for electric
power general generation, as a major contribution to sustainable development.

• To provide adequate financing for the development and applications of renewable energies
through the mobilisation of additional resources at the international and national level.

• To progressively secure an increasing participation of industry and the private sector in the
development and deployment of renewable energy technology.

Components of the World Solar Programme

The World Solar Programme provided an identification of projects to be carried out at national,
regional and international level. The components of the programme contained the following:

• A list of nearly 500 national projects (high national- priority projects);

• An outline of regional projects;

• An outline of projects of global importance: Global Renewable Energy Education and Training;
International Renewable Energy Information and Communication System; Renewable Energy
for Rural Electrification; Renewable Energy for Water Desalination and Treatment, and Indus-
trial Policy, market Penetration and Technology Transfer for Renewable Energy.

Contribution of UNESCO

UNESCO has been involved in financial support to, and implementation of, some national renewa-
ble energy projects. The work ranged from direct financing and execution of projects, to the deve-
lopment of the “solar village” concept, to partial financing of meetings and summer schools on solar
energy and to assistance provided to developing countries to secure financing from funding sources.

An important aspect of UNESCO’s activities has been to draw the attention of a number of
governments to the need to take legislative action to eliminate the barriers to the increased utilization
of renewable energies and to set up the structures necessary to the development and dissemination
of the relevant technology.
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Managers, engineers and technicians have been educated and trained in the design, application
and maintenance of renewable energy technologies. Publications produced have been useful in teaching
renewable energy courses in universities and have also proved to be useful reference material for the
scientific community.

A series of workshops and training programmes have been organized by UNESCO in conjunction
with other organisations both in Europe and in developing countries predominantly in Africa. They
have provided training for decisions makers and engineers involved in the design of renewable energy
projects.

UNESCO has produced an important series of publications covering:

• Energy Engineering learning package for engineers and scientists.

• Book series on Renewable Energy.

• Books on specific technologies.

• Training Manuals on different technologies.

• Series on the Maintenance of Renewable Energy Systems.

In the framework of the Global Renewable Energy Education and Training Programme, UNESCO
has also produced a major series of renewable energy books which are used among others by
academic institutions worldwide.

Another special publication package covers a wide range of areas in energy and power engi-
neering. This package has been organised by UNESCO and “established to train engineers to meet
the challenges of today and tomorrow in this exciting field of energy engineering”. This modular course
will appeal to advanced undergraduates and post graduate students, as well as practising power
engineers in industry. The series covers a wide range of the energy problems, new technologies in
terms of application from small to larger scale and application in decentralized and centralized energy
generation.

UNESCO has promoted the development of Solar Villages. Several of them have been installed
in Africa and one of them in Honduras, Central America. Population have become aware of the bene-
fits of solar energy applications as a result of solar electrification projects of schools, hospitals and
public utilities. Hence solar villages allowed electrification of primary schools, rural hospital, public offi-
ce block, water pump for providing potable water. The establishment of solar villages was accompanied
by the training of local technicians who will be responsible for the maintenance of the systems. Other
outcomes have been raising of awareness on the use and application of solar technology. In many
instances, the UNESCO Solar Villages have stimulated both the interest of users and suppliers of
renewable energy.

International dimension of the World Solar
Programme

In 1998-2001, the World Solar Programme 1996-2005 has been fully integrated into and brought
in the mainstream of the efforts of the United Nations system to attain the objective of sustainable
development. The Programme has been the subject of Resolutions adopted by the General Assembly
of the United Nations. UNESCO has become one of several United Nations agencies and entities con-
tributing each in its field of competence, to the implementation of the World Solar Programme.
These Organizations include the United Nations Environment Programme (UNEP), the Food and Agricul-
ture Organization (FAO), the Regional Economic and Social Commissions, the Global Environment
Facility, etc. The ninth session of the United Nations Commission on Sustainable Development, held
in Spring 2001 in New York, which was devoted to energy and transport, has recommended the pro-
motion of renewable energy. The World Solar Programme 1996-2005 may be considered as an impor-
tant instrument to attain this goal.
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UNESCOK EGUZKI ENERGIAREN MUNDUKO PROGRAMARI EGINDAKO EKARPENA

1992an Rio de Janeiroko Ingurugiro eta Garapenari buruzko Nazio Batuen konferentziak
(UNCED) –“Lurreko gailurraz” izenez ere ezagutzen denak– ekologiaren ikuspuntutik egoki diren
sistemetan gehiago fidatzeko beharra azpimarratu zuen, batez ere energia iturri berriztagarri berrietan.

Nazio Batuen kalkuluen arabera, gaur egun munduan 2.400 milioi pertsona daude oinarrizko
energi hornidurarik gabe. Horrek esan nahi du munduko biztanleen %40k ez duela oinarrizko beharrak
asetzeko adina energia. Lagun horietako gehienak garapen bidean dauden herrialdeetako landa
ingurunetan bizi dira, edo oso toki bakartietan. 

Hori guztia kontuan izanik, 1994an UNESCOk prozesu bati ekin zion. Prozesu horren helburua
Eguzki energiaren munduko gailurra eta Eguzki energiaren munduko programa 1996-2005 egitea zen.
“Eguzki” terminoa esanahi orokorrarekin erabiltzen da, aipatutako programak energia berriztagarri
mota guztiak lantzen baititu; hala nola, eguzki energia termikoa eta eguzki energia fotovoltaikoa,
eolikoa, biomasa energia, mikro-hidroelektrikoa, marea energia, termikoa, itsas energia termikoa, etab.
Eguzki energiaren munduko programaren asmoa eguzki iturri berriztagarriak eta energiaren
kontserbazioa ahal den gehien erabiltzea da. Atzerriko erakundeen, eta gobernu eta erakundeen arteko
lankidetzaren bidez burututako saiakera irekia da.

Azken hiru urteotan, Eguzki energiaren munduko programa 1996-2005 Nazio Batuek garapen
jasangarriaren helburua lortzeko egiten dituzten ahaleginen zerrenda nagusian sartu da guztiz. Nazio
Batuek hainbat agentzia eta erakunde dituzte, eta bakoitzak bere eskumeneko alorrean Eguzki
energiaren munduko programa abian jartzeko ekarpena egiten du. UNESCO horietako bat izatera iritsi
da. UNESCOk energia berriztagarriei buruz hainbat arlori lotutako egitasmoak prestatu eta abian
jartzeaz gain –esate baterako, gaitasunen garapenari, hezkuntza eta prestakuntzari, informazioa eta
kontzientzia publikoari lotutakoak–, Eguzki energiaren munduko programan 1996-2005 sartzen diren
energia berriztagarriei buruzko hainbat egitasmo nazional abian jartzen ere egin du lan. UNESCOk alor
honetan egiten duen lanaren parte da egitasmoak egitea eta horiei finantziazio zuzena eskaintzea,
“eguzki herriak” kontzeptua garatzea eta garapen bidean dauden herrialdeei laguntza ematea horiek
herrialde emaile eta beste erakundeengandik finantziazioa lor dezaten.

LA CONTRIBUCIÓN DE UNESCO AL PROGRAMA MUNDIAL DE LA ENERGÍA SOLAR

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) –tam-
bién conocida como la Cumbre de la Tierra–, celebrada en Río de Janeiro en 1992, ha recalcado la nece-
sidad de confiar más en sistemas aceptables desde el punto de vista ecológico, sobre todo en las nuevas
fuentes de energía renovable. 

Según los cálculos de las Naciones Unidas, actualmente en el mundo hay 2.400 millones de per-
sonas que no tienen acceso a suministros de energía básica. Esto significa que el 40% de la población
mundial no tiene suficiente energía para satisfacer sus necesidades básicas. La mayoría de esas personas
viven en áreas rurales o remotas de los países en vías de desarrollo.

Por tanto, UNESCO emprendió en 1994 un proceso que conducía a una Cumbre Mundial de la
Energía Solar y al proyecto del Programa Mundial de la Energía Solar 1996-2005. El término “solar” se
emplea en un sentido genérico ya que el Programa trata de todas las formas de energía renovable; por
ejemplo, energía solar térmica y solar fotovoltaica, eólica, de la biomasa, micro-hidroeléctrica, mareo-
motriz, térmica marina, etc. El Programa Mundial de la Energía Solar es un intento abierto a través de
asociaciones extranjeras, y cooperaciones entre gobiernos y organizaciones para fomentar la adopción y
la utilización más amplia posible de fuentes de energía renovable, y de la conservación de la energía.

Durante los tres últimos años, el Programa Mundial de la Energía Solar 1996-2005 ha sido com-
pletamente integrado en y conducido a la línea central de los esfuerzos de las Naciones Unidas por lograr
el objetivo del desarrollo sostenible. UNESCO se ha convertido en una de las agencias y entidades de
las Naciones Unidas que contribuye cada uno en su campo de competencia a la ejecución del Programa
Mundial de la Energía Solar. Además de preparar y ejecutar proyectos sobre la energía renovable rela-
cionados con el desarrollo de las capacidades, con la educación y la formación, la información y la con-
ciencia pública, UNESCO se ha implicado en la ejecución de varios proyectos nacionales de energía
renovable que se incluyen en el Programa Mundial de la Energía Solar 1996-2005. La labor que UNESCO
desempeña en este campo abarca desde la realización y financiación directa de proyectos, hasta el desa-
rrollo del concepto de “aldeas solares” pasando por la ayuda que les proporciona a los países en vías de
desarrollo para asegurar que obtengan la financiación de países donantes y otras entidades.
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Estrategia energética en la CAV

Txaber Lezamiz Conde

• Director de Energía del Gobierno Vasco

Es sabido que el territorio vasco es escaso en recursos energéticos propios, siendo por otro
lado, un gran consumidor de energía por su densidad de población y por la fuerte implantación indus-
trial. Por ello, desde principio de los años 80 la Administración Vasca ha definido y puesto en prácti-
ca una Política Energética encaminada a garantizar la disponibilidad de energía en las mejores con-
diciones atendiendo a la seguridad del suministro, coste económico e impactos ambientales.

Las líneas fundamentales de actuación han sido cambiantes a lo largo de este periodo, pudien-
do resumirse en las siguientes:

– La reducción de la dependencia del petróleo, diversificando los tipos de energía.

– La potenciación de los recursos autóctonos.

– La mejora de la eficiencia energética sin renunciar a la mejora del nivel de vida de la socie-
dad.

– La reducción del impacto ambiental de la producción y consumo de energía.

– El refuerzo de la garantía del suministro.

La Estrategia Energética de Euskadi, reflejada en el Plan 3E-2005 en vigor persevera en las líne-
as anteriores en una situación de apertura de los mercados energéticos hacia entornos más liberali-
zados y competitivos, de avances tecnológicos en la generación eléctrica y de desarrollo de las ener-
gías renovables.

Plan 3E-2005: Objetivos al 2005, 
situación actual y previsiones

En el sector de hidrocarburos los objetivos eran que el grado de autoabastecimiento fuera del
40%. Esto, naturalmente, va a depender del éxito de los estudios y exploraciones que se están rea-
lizando.

Después de los ya agotados yacimientos de gas natural off-shore Gaviota y Albatros, que en la
actualidad sirven de almacenamiento, sólo queda en explotación un pequeño yacimiento en Alava,
con una producción anual de 10.000 tep. Sin perder de vista el ambicioso objetivo final se mantiene
la actividad de exploración.



Energías Renovables

A pesar de disponer la Comunidad Autónoma Vasca de un territorio escaso de 7.235 Km2, el
esfuerzo por desarrollar las energías renovables es importante, siendo conscientes de las limitaciones
de espacio y de la necesidad de tratar con especial sensibilidad su efecto sobre el medio.

Los objetivos previstos en renovables son los de alcanzar una participación del 6,3% del con-
sumo de energía al 2005 quedando a mitad de camino del objetivo del 12% de la Unión Europea al
2010.

En los últimos 5 años se han incorporado más de trescientas instalaciones de potencia peque-
ña. La más importante de todas ha sido la instalación del primer parque eólico de Euskadi, ubicado
en la Sierra de Elgea, en la muga de Gipuzkoa y Alava.

En estas fechas de finales de 2001, se está terminando el proceso para la aprobación del Plan
Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV, que va a permitir definir los emplazamientos más
adecuados, teniendo en cuenta la máxima rentabilidad energética con el mínimo efecto ambiental.

Se va a continuar con la promoción de las energías renovables, tanto eólicas como solares, de
biomasa, valorización energética de RSU, siendo conscientes de que la minihidraúlica le queda ya
poca más capacidad de desarrollo.

Eficiencia Energética

Tanto la eficiencia energética como las energías renovables han sido y seguirán siendo a futuro
los pilares de la política energética del Gobierno Vasco.

Las previsiones de ahorro energético para el 2005 fueron equivalentes al 10% de lo que con-
sumíamos 10 años antes. Este ahorro se debería producir, las tres cuartas partes por eficiencia en el
consumo y la otra parte en instalaciones de cogeneración, tecnología que permite obtener unos ren-
dimientos energéticos muy altos por aprovechamiento conjunto de la generación de energía eléctrica
y térmica o mecánica.

En los cinco primeros años del periodo se ha alcanzado el 64% de los objetivos de ahorro y un
78% de las previsiones de potencia instalada en cogeneraciones.

Con esta trayectoria se espera superar en casi un 20% los permisos de cogeneración aunque
se prevé una cierta desaceleración de los modos de ahorro por lo que se han establecido programas
tendentes a paliar esta previsión.

Sector del Gas Natural

Este sector es el que mayor desarrollo ha tenido en las últimas décadas en detrimento del con-
sumo de derivados del petróleo y de los combustibles sólidos.

En la Comunidad Autónoma Vasca estamos con una participación del Gas Natural en el consu-
mo de energía del 22% equivalente a la media europea y 10 puntos por encima de la estatal.

Los objetivos que se marcaron al 2005 fueron muy ambiciosos habiéndose ya superado todas
las previsiones en el 2000.

La red actual es de 2700 Km. y permite el acceso a esta energía limpia superior al 95% de la
población vasca.

Nuevas infraestructuras gasistas son necesarias para garantizar su suministro por ello se ha ini-
ciado la construcción de una planta regasificadora en el Puerto de Bilbao y se ha finalizado el estu-
dio de viabilidad de conexión con los gasoductos europeos que con alto grado de certeza la cone-
xión podrá ser una realidad a medio plazo.
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Sector eléctrico

Euskadi es un importante consumidor de energía eléctrica, con una participación a nivel estatal
superior al 8%. Sin embargo, presenta un claro déficit de autoabastecimiento (de más del 80%) y por
lo tanto un alto saldo importador. Este trasvase de energía -que debe venir de otras zonas- además
del desequilibrio que introduce, supone importantes pérdidas de transporte para el conjunto del sis-
tema eléctrico.

La premisa básica es mejorar el balance oferta-demanda eléctrica con criterios de competiti-
vidad. Las condiciones para instalar nueva potencia de generación en Euskadi en el horizonte del
año 2005 se sustentan en un desarrollo normativo del Sistema Eléctrico que posibilite la existencia
de un mercado eléctrico de generación competitivo. Con esto, una vez implementados los progra-
mas de gestión de la demanda de ahorro e innovación en los diferentes sectores de actividad, la sis-
temática de análisis se ha basado en la evaluación técnica, económica y medioambiental de dife-
rentes alternativas posibles, seleccionando las de mayor interés global con criterios de
aprovechamiento de los recursos autóctonos, eficiencia, rentabilidad económica, desimpacto
ambiental y diversificación.

• Nuevos proyectos de generación eléctrica

Fruto de la estrategia planteada y de los diversos esfuerzos llevados a cabo para seguir las
directrices establecidas en el Plan 3E-2005, diversos proyectos en otras tantas áreas de generación
eléctrica están avanzando y madurando. Así por ejemplo, cabría destacar los siguientes:

– En el área de energías renovables está en funcinamiento el 1er parque eólico de Euskadi
(Elguea). Está en fase previa a construcción la planta integral de tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos (RSU) con aprovechamiento energético de Zabalgarbi. Las ampliaciones de las
instalaciones de biogás de los vertederos, otros proyectos de biogás, así como algunos otros
proyectos de minihidraúlica, completarán las actuaciones en este campo. El objetivo es alcan-
zar en el año 2005 unos 470 MW de potencia de origen renovable instalada, y alcanzar cer-
ca del 7% de las necesidades energéticas de Euskadi al 2005 con este tipo de recurso autóc-
tono. Inversiones totales previstas: 62.000 Mptas.

– Referente a la cogeneración, establecida dentro del marco regulador como régimen especial,
la potencia instalada en Euskadi va incrementándose año a año, y se mantiene el objetivo lle-
gar a los 400 MW en el 2005. Inversiones previstas: 18.600 Mptas

– Finalmente, respecto a las instalaciones de generación térmica avanzada, la inversión al 2005
de los proyectos actualmente previstos alcanza conjuntamente los 135.000 Mptas, y la situa-
ción de los mismos es la siguiente:

– Proyecto Bizkaia Energía (Zornotza): llevado a cabo por iniciativa de la empresa irlandesa
ESBI, consistente en una instalación de ciclo combinado de gas natural de 750 MW. Tras reci-
bir la declaración positiva de impacto ambiental del MIMAM de Abril 2001 y otros permisos
de la Administración Central está pendiente de las licencias municipales para iniciar su cons-
trucción. Previsión de puesta en marcha: año 2004.

– Proyecto Santurtzi IV (Puerto Bilbao): nueva instalación de generación eléctrica de Iberdrola
con la tecnología de ciclo combinado de gas natural (400 MW), localizada en los terrenos ane-
xos a la térmica actual. Está en la fase previa al inicio de la construcción. Previsión de pues-
ta en marcha: año 2003.

– Proyecto Bahía de Bizkaia Electricidad (Puerto Bilbao): consorcio compuesto por las com-
pañias BP-Amoco, Iberdrola, Repsol y EVE para la construcción de una planta de 800 MW
(2 ciclos combinados de 400 MW cada uno) ubicada en los terrenos del Puerto en Punta
Ceballos. Se ha iniciado la construcción de una planta de regasificación -anexa a la misma-
de gas natural licuado que llegue vía metaneros. Comenzó su construcción en Febrero 2001.
Previsión de puesta en marcha: año 2003-2004.
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• Otros proyectos de generación (> año 2005)

– Proyecto IGCC Musquiz: promovida por PETRONOR para llevar a cabo en la Refinería de
Petronor (Musquiz) un proyecto de gasificación de los residuos de refinería, y su posterior
depuración, para después ser utilizados en una instalación de ciclo combinado de 820 MW
netos, con unas inversiones previstas de 170.000 Mptas. Previsión de puesta en marcha: año
2006-2007.

• Previsiones de demanda

– Las previsiones de demanda eléctrica 1996-2005 contempladas en el Plan 3E-2005, han sido
ya superadas en el año 2000, alcanzando cerca de los 17.000 GWh, frente a los 16.360 GWh
previstos en el mismo al 2005. El factor fundamental que ha influido en esta situación ha sido
el importante crecimiento de la actividad económica vasca en el último quinquenio, muy por
encima de las previsiones establecidas en 1995.

Analizando la tendencia de crecimiento de la demanda eléctrica en los últimos años, y los
posibles escenarios de evolución futura, podemos afirmar que la previsión de demanda eléc-
trica en el año 2005 se puede situar entre los 19.000 y los 19.500 GWh.

Con este escenario de incremento de la demanda, además de abundar en programas de efi-
ciencia y uso racional de la energía, se ve necesario llevar a cabo infraestructuras eléctricas
que garanticen el suministro.

Plan Estrategia Energética de 
Euskadi 3E-2010

En lo que se refiere al sector energético, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha
comenzado a diseñar su política 2000-2010 en el plan “Estrategia Energética de Euskadi 3E-2010”.

Los factores claves por las que el Gobierno Vasco considera fundamental la estrategia energé-
tica se pueden encontrar en la implicación que tiene la energía sobre los aspectos económicos, el
impacto social, el impacto tecnológico y su carácter estratégico, todos ellos elementos fundamenta-
les del Gobierno en materia de Política Industrial. Por otra parte, este Plan se realizaba en pleno desa-
rrollo legislativo y normativo de los diferentes sectores energéticos hacia la consecución de un mer-
cado más liberalizado y competitivo.

El nuevo plan 3E-2010 se desarrollará con unas coordenadas muy distintas a las del plan ante-
rior 3E-2005.

En efecto, la futura realidad de los grandes proyectos energéticos (nuevos ciclos combinados
de generación eléctrica, el terminal de importación de Gas Natural Licuado en el Puerto de Bilbao,
etc.) e incluso las perspectivas de la materialización de otros (conexión del gasoducto de transporte
vasco de gas natural con la red europea a través de Francia o el proyecto de gasificación integrada
con ciclo combinado de Petronor) deben ser considerados en la estrategia como “proyectos conso-
lidados” al horizonte del Plan.

Ésto va a suponer, entre otros aspectos, que la seguridad de suministro energético, dependiente
del grado de desarrollo de las infraestructuras energéticas vascas, quede en gran medida garantiza-
da, consolidando un sector energético vasco mucho más equilibrado, seguro y competitivo. En este
sentido, el proyecto Bahías de Bizkaia Gas puede llegar a ser punto de referencia de precios en la
comercialización del gas natural por su posible nivel de concurrencia futuro.

El proceso de liberalización del sector de hidrocarburos también propiciará la privatización del
sector gasista de Euskadi con la creación de una empresa vasca fuerte y competitiva.

En su visión básica el Plan estará centrado en dos ejes básicos de actuación, la eficiencia ener-
gética y las energías renovables.
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También se realizará un análisis de la demanda energética a medio-largo plazo dado el horizonte
al 2010 del Plan, a través de la identificación y evaluación diversos de los escenarios económicos,
energéticos y sectoriales que puedan plantearse de cara al futuro. Parece importante que dada la
necesidad de reforzar los criterios de cumplimiento de objetivos medioambientales, las evaluaciones
correspondientes asociadas al consumo energético deben ser también consideradas en los análisis
de impacto asociado.

Los objetivos de las nuevas directrices de la UE en eficiencia energética (como por ejemplo la
relativa a las normas constructivas de edificación y equipamiento en edificios y viviendas) deberán ser
tenidos en consideración a la hora de establecer los nuevos objetivos en esta materia. Es preciso
tener en cuenta también que el grado de cumplimiento de los objetivos que se planteen en eficien-
cia estarán íntimamente ligados a la dotación de recursos que se establezca, dada la limitada sensi-
bilidad de la sociedad en general, poco concienciada con el valor estratégico de los recursos ener-
géticos.

De igual forma, parece necesario evaluar las condiciones para el cumplimiento de los objetivos
generales en energías renovables al 2010 (del 12% en participación de las renovables en la cesta de
abastecimiento energético, o la de la participación del 29,5% en generación eléctrica. En el caso de
Euskadi, con los potenciales energéticos importantes, aunque reducidos, se centrará en los parques
eólicos y el aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos, se prevé una importante
implantación de instalaciones solares, que si bien en número pueden ser importantes, su aportación
al balance energético es reducida.

Complementariamente, el potenciar la consecución de ahorros energéticos adicionales y la
mayor utilización de sistemas de aprovechamiento de los recursos renovables requerirá una profun-
dización en el desarrollo de una normativa energética más adecuada a nuestra realidad y entorno
locales.
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ENERGIA ESTRATEGIA EAEn

Jakina denez, euskal lurraldeak baliabide energetiko urriak ditu, eta energia kontsumo handia;
izan ere, biztanle dentsitate handia eta industria sektore zabala ditu. Horregatik, 80ko hamarkadaren
hasiera-hasieratik euskal administrazioaren politika energetikoaren helburua energia ahalik eta baldintza
onenetan eskuratzeko ahalmena bermatzea izan da, bai horniduraren segurtasunari dagokionez, bai eta
kostu ekonomikoari eta ingurugiro eraginari dagokionez ere.

Jarduera ildoak aldatzen joan dira ordutik hona, eta honela laburbil genitzake:

• Petrolioarekiko mendetasuna murriztea, energia motak dibertsifikatuz.

• Bertako baliabideak sustatzea.

• Energia eraginkortasuna hobetzea, gizartearen bizi maila hobetzeari uko egin gabe.

• Ingurugiro eragina murriztea, bai energiaren ekoizpenean bai eta kontsumoan ere.

• Hornidura bermea sendotzea.

Eta 3E-2005 planak, egun indarrean dagoenak, ildo horiek berak jarraitzen ditu egungo egoeran
ere –merkatu energetikoa ingurune liberalizatuago eta lehiakorragora doa, elektrizitate sorkuntzan
aurrerapen teknologikoak eman dira, eta energia berriztagarriak asko garatzen ari dira–.
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Urdaibai Biosfera – Erreserbako
Energia-Ingurumen Plan Gidaria

Xabier Arana Eiguren1

Iñaki Bóveda Uriarte 2

• 1 Urdaibai Biosfera-Erreserbako Patronatua 
(Eusko Jaurlaritza)

• 2 Energiaren Euskal Erakundea (EVE)

Sarrera

Urdaibaiko Biosfera-Erreserbaren “Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapen eta Garapenerako
Egitarauaren” onespenaren ostean (1998. urtea), Urdaibaiko Patronatua eta Euskal Energiaren Era-
kundea (EVE) lanean hasi ziren lurralde honetarako Energia-Ingurumen Plan Gidaria idazteko. Plan
Gidari honen helburu nagusiak hauexek dira: Eskualde osoko sektore guztiei (etxebizitza, zerbitzuak,
lehen sektorea, garraioa nahiz industria) bideraturiko neurriak proposatu energia arduraz eta modu
jasangarriagoan erabilia izan dadin, horretarako, energiaren erabilera nahiz bertako baliabide berrizta-
garrien probetxamendua hobetzea nahi delarik (aurrezteko neurriak, eraginkortasuna bultzatu, iturri
garbien dibertsifikazioaren alde egin eta energia berriztagarriak sustatu). 

Aurrekariak

Uztailaren 6ko 5/1989 Legeak, “Urdaibaiko Biosfera-Erreserba babestu eta antolatzeari buruz-
koak”, Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapen eta Garapenerako Egitaraua egitea jasotzen du,
ondoren plangintza orokor hori Sektorekako Egitamuen bitartez garatu behar delarik.

Egitarau honen beharra begi bistakoa da Urdaibai moduko lurraldean. Alde batetik, giza-jardue-
rak oso ugari eta anitzak dira; bestetik, sektore ekonomiko desberdinen egoera ez delako sendoa eta
ekimen suspertzaileen beharra dagoelako; eta amaitzeko, jasangarritasunak, lurraldeko ondare natura-
laren eta kulturalaren kontserbazioa eta biztanleen ongizatea uztartzea ezinbestekoa egiten duelako.

Bestalde, energiaren erabilpenak (exosomatikoak, hain zuzen) gora egin du nabarmen XX. men-
dean zehar. Etxebizitzen modernizazioak, industriaren gorakadak, garraioaren (profesionalak zein aisia-
ri loturikoak) hedatze ikaragarriak eta, azkenik, gure hiri edo alde urbanizatu mugagabeen argiztapen
orokorrak, energiaren eskaria biderkatu egin dute. Aitzitik, industriaren berriztapenak, teknologia berriek
eta erabilpen zentzudunek, energiaren erabilpen arduratsua, mugatua eta garbiagoa bilatzen dute, gai-
nera energia berriztagarriek proposatzen duten deskarbonizazioa (ez nuklearra) abian delarik.

Urdaibaiko Biosfera-Erreserbara itzuliz, bere “Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapen eta
Garapenerako Egitarauak” (258/1998 Dekretua, 1998ko irailaren 29koa), energiaren arloan hauxe
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aurreikusten du helburu estrategikoei dagokionez: “Ondo komunikatutako lurraldea; batez ere, egon
dauden azpiegiturak optimizatu eta bultzatu egin beharko ditu: portuak, trenbidea, errepideak, bideak
eta energia”. Jarraian, proposatzen diren estrategien artean ondoko bi hauek azpimarra daitezke: 

1. Ingurumen sistemen, giza habitataren, paisajearen eta biodibertsitatearen kalitatea hobetzea,
ekonomia-sektoreak eta bertako bizi kalitatea garatzen laguntzen duten faktoreak baitira.

2. Baliabideen kontsumoa minimizatzea, teknologia garbiak erabiltzea eta hondakinak birziklatu
nahiz berreskuratzea.

Estrategia horiek helmugara hel daitezen, energiaren arloan ondoko Jarduketa-lerroa hitzartu
zen: “Energia-hornidura egokitu eta garatzea, eskaintza aniztuz eta ingurumenean integratzeko ahale-
ginak eginez”.

Amaitzeko, Egitarau sozioekonomiko honek proposatzen dituen Garapen-proposamen zehatzak
energiaren arloa jorratzeko, ondoko hauexek ditugu: 

– Eraginkortasun energetikoa sustatzea etxebizitzan.

– Energia-kontsumoa eta aurrezpena optimizatzea (industrian).

– Garraio bideen intermodalitatea garatzea (talde-garraioa sustatu).

– Sare elektrikorako elikadura bultzatzea, instalazioak ingurumen-babesarekin uztartuz.

– Banaketa elektrikoaren sarearen garapena bultzatzea, ingurumen irizpideak eta beste azpiegi-
tura batzuekiko koordinazio irizpideak erantsiz.

– Urdaibaiko energia-ingurumen egitamu sektoriala.

Datu modura, aurrera jarraitu aurretik, gogora ekarri behar dugu “Urdaibaiko Biosfera-Erreser-
baren Erabilpen eta Kudeaketarako Egitamu Gidariak (242/1993 Dekretua, abuztuaren 3-koa)”, bere
garapen-tresnen artean, hain zuzen, Baliabide naturalen Erabilpen-Egitamuan, “Biosfera Erreserbaren
esparruaren barnean, energia alternatiboak erabiltzeko Egitaraua” egitea proposatzen zuela.

Urdaibaiko plangintza sozioekonomikoan aurreikusitako estrategia eta garapen-proposamenak
ikusita eta, gainera, energiaren garrantzia kontutan izanik garapen jasangarrian oinarrituriko ekintza-
asmoetan, 1998. urte amaieran Urdaibaiko Biosfera- -Erreserbako Presidenteak (Lurralde Antolamen-
du, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuak) eta Energiaren Euskal Erakundeko Presidenteak (Industria,
Merkataritza eta Turismo sailburuak), bi erakunde hauen arteko Borondate Hitzarmena sinatu zuten.
Hitzarmen honen bitartez, Urdaibaiko Biosfera-Erreserbarako interesgarritzat jotzen diren jarduerak
bultzatu nahi dira, hain zuzen, Energia-Ingurumen Plan Gidaria, dibulgazio eta informazio jarduerak
eta, gainera, prestakuntza. 

Urdaibaiko Energia-Ingurumen Plan Gidaria

Energia-Ingurumen Plan Gidariak, jarduteko edo lanean aritzeko oinarrizko irizpideak eta gako
nagusiak ahalbidetuko ditu, epe erdira eta luzera, energiaren kudeaketari buruzko gaietan, gizarte eta
ekonomia jarduera guztien garapen orekatu eta jasangarria ingurumenarekin bateragarria egin nahian.
Plangintza honen garapenaren bitartez honako helburuak lortu nahi dira: “Energiaren erabilera nahiz
bertoko baliabide berriztagarrien probetxamendua hobetzea nahi da, aurrezteko neurriak, eraginkorta-
suna, iturri garbien aldeko dibertsifikazioa eta energia berriztagarriak sustatuta, beti ere, ingurumena-
rekin bateragarria izango den jarduketa-esparruan”. 

Zehat-mehatz lan-ildoak honako hauek dira:

– Energiaren aurrezpena eta dibertsifikazioa.

– Energia berriztagarrien probetxamendua.

– Ingurumenaren gaineko eragin kaltegarrien minimizazioa.

Azpimarratu behar da hasiera hasieratik, Plan Gidari hau Urdaibai Biosfera-Erreserba osorako
diseinatuko dela, bere baitan dagoen inguru fisiko osoa, jarduera-sektore guztiak (etxebizitza, lehen
sektorea, industria, garraioa, zerbitzuak eta baita Adminitrazioaren egoitzak eta instalazioak) eta azpie-
gitura multzo osoa kontutan izango direlarik. 
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Finantziazioari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailak 15
milioi pezetako aurrekontua zuzendu du plangintza hau idazteko. Bestalde, Energiaren Euskal Era-
kundea arduratzen da lanen koordinazioaz eta laguntza tekniko eta profesional osoa emateaz.

Plan hau idazteko aurreikusi diren urratsak edo faseak hauexek dira:

1. Oinarrizko informazioa jaso eta aztertu.

2. Energian eta ingurumenean oinarrituriko diagnostikoa.

3. Programa energetikoen ingurumen-hobekuntzak.

4. Energia-Ingurumena Plan Gidaria idatzi.

5. Plan Gidaria hedatu, gauzatu eta, azkenik, ebaluazioa egin.

Lehenengo faseari dagokionez, eskualde edo herrialde mailan egin diren antzeko planen eta
eskarmentuak ikertu, Urdaibaitaz dagoen informazioa bildu eta, gainera, estatistika energetikoak jaso
eta erabili dira.

Ondoren, Urdaibai Biosfera-Erreserbaren egoera energetikoaren diagnostikoa egin da, lan hone-
tarako irizpide edo lan-ildo nagusiak hauexek izan direlarik:

– Azpiegitura energetikoak aztertu.

– Energia berriztagarrien inbentarioa egin.

– Erabilpen energetikoaren ikasketak alor desberdinetan.

– Azterketa energetikoa.

– Ingurumenaren gaineko inpaktua.

Diagnostiko hau kokatzeko lehendabizi zenbait datu eman behar da, hots, Urdaibai Biosfera-
Erreserbaren argazkitxo bat egin behar dugu. Hortara, 45.000 biztanle inguru bizi den lurralde hone-
tan, 20.399 etxebizitza daude, hoietatik % 70,4-a urte osoan zehar okupatuta daudelarik. Jarduera
ekonomikoari dagokionez, udalerri mailako Balio Gordin Erantsiaren datuek diote, sektoreka, banake-
tak hauek direla (%): lehena (5,5), industria (37,0), eraikuntza (7,4) eta zerbitzuak (50,1). Garraioaren
atalean, denetara 19.082 ibilgailu motordun daude, horietatik % 81,3-a kotxeak, % 3,6 motoak eta %
13,5 kamioiak direlarik. Amaitzeko, denetara eskualdean ekipamentu ugari badago ere, horien artean
polikiroldegi bi azpimarra genitzake, piszina klimatizatua baitute.

Oinarrizko datu horiek aintzat izanik, 2.000. urtean jarduera-alor desberdinen gaineko azterketa-
lana burutu zen, horretarako inkestak eta elkarrizketak egin zirelarik. Alor edo sektore bakoitzean
ondoko datuak azpimarra ditzakegu:

– Energia berriztagarrien mundua oso gutxi garatu da Urdaibain. Hala ere, egurraren erabilpenari
esker, biomasa probetxu honek eskualdeko energiaren eskaria ia % 10-ean bete egiten du.

– Eraginkortasunari dagokionez, zenbait arlotan lan egin bada ere, kogenerazioak indar handia
hartu du Urdaibain, une honetan 28,5 MW instalatuta daudelarik eskualdeko 3 enpresetan.
Zoritxarrez, kogenerazio-prozesuetan erregai nagusia fuel-olioa da (%95), gas naturala oso
berandu iritsi baizen gure eskualdera (1995. urtean).

– Lehen sektoreari dagokionez, ikaragarria da arrantza-itsasontziek erretzen duten erregai-kopu-
rua (gasolioa), lehen sektorearen energiaren % 95 erabiltzen dutelarik.

– Industria aztertzerakoan, kogenerazioaren atala alde batera utzita, adierazgarria da bere kon-
tsumoa oso altua izanik, 10 enpresen (bakarrik) eskaera energetikoa % 90-ekoa dena. Bestalde,
kogenerazio prozesuetan sortzen den beroak, enpresen beharrizan energetikoen % 35-a bete-
tzen du, eta gainera kontutan izan behar da biomasa ere erregai modura (% 16) erabiltzen dela.

– Zerbitzuen arlora bagoaz (denda handi eta txikiak, bulegoak, erakunde publikoen egoitzak, eta
abar), zerbitzu publikoek energiaren % 41-a kontsumitzen dute, kaleen argiztapenak elektrizi-
tate-kontsumo osoaren % 11 eskatzen duelarik.

– Etxeetan, batez ere landa eremuan, azpimagarria da egur edo biomasaren erabilpen altua. Bes-
te alde batetik, gas naturalaren erabilpena oraindino ez da zabala, izan ere Gernika-Lumora
banaketa sarea 1995-ean ailegatu zen; Bermeora, ordea, 1998-an. Etxebizitzan kontsumoak
horrela banatzen dira: argiak %17-a, sukaldea % 12-a, ur beroa % 16-a eta berogailua % 55-a.

– Amaitzeko, garraioaren azterketa ere oso interesgarria da, ibilgailu arinek (kotxe gehi motorrek)
energiaren % 74-a erretzen baitute; aitzitik, trenak (iaz 2.445.000 bidaiari garraitu zituelarik
Bermeo-Gernika-Bilbao ibilbidean) garraioaren sektorearen % 1-a bakarrik kontsumitzen du. 
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Ondoko taulan Urdaibaiko balantze energetikoa erakusten da laburki:

URDAIBAI 2.000tep Ikatza Petrolio Gas Beroa Energia Energia Denetara
erregai naturala berrizt. elektriko

Barne kontsumo 
energetiko gordina

59 75.524 6.309 8.870 968 91.730

Azken kontsumo 59 46.765 4.652 11.725 8.852 14.764 86.817
energetikoa %54 %5 %14 %10 %17

Lehen sektorea 14.456 132 14.588
%17

Industria 5.642 3.422 11.725 5.177 6.452 32.418
%37

Zerbitzuak 1.423 210 11 3.233 4.877
%6

Etxebizitza 59 8.528 1.020 3.664 4.753 18.024
%21

Garraioa 16.716 194 16.910
%19

Diagnostikoaren bigarren atalari eusten badiogu, hau da, zein den energiaren ekoizpenak,
garraioak eta erabilpenak duen eragina ingumenaren gainean, ondoko balorazioak egin daitezke
(azterketa atmosferara egiten diren emisioetara mugatu da):

– Atmosferara doazen substantzien multzoan, petroliotik datozen erregaien eratorriak dira nagu-
si. Beste erregaietaz aritzerakoan, gas naturala kontutan izan beharko dugu emisioetan (NOx-
a eta CO2-a).

– Kogenerazioaren eragina oso handia da EP-PS (% 63), SO2 (% 87) eta CO2 (ia % 50) neur-
tzerako orduan. Bestalde, garraioa nabarmen nagusitzen dira NOx (% 60), CO (% 96) eta
OKH-VOC (% 91) neurketak egiten ditugunean.

– Jarduera industriala bere osotasunean (ekoizpena + kogenerazioa) eta garraioa dira inguru-
menaren gaineko kaltearen eragile nagusiak. Bestalde, berriro ere sektoreka, garraioa eta
kogenerazioa dira “negutegi efektua” gehien lagunduko luketenak (klimaren aldaketaz dauden
eztabaida eta zalantza guztiak ahaztu gabe).

– Dena den, Urdaibaiko emisioak, batez beste, Euskadiko Autonomi Erkidegokoak baino txikia-
goak dira.

Diagnostiko honen bitartez, eta ingurumen gaineko eraginei dagokionez, aire-kutsadura eta
negutegi-efektua bakarrik aztertu badira ere, garatuko diren hobekuntza-programetan beste arlo ba-
tzu ere kontutan izango dira, hala nola, azpiegituren eragina hegaztiengan, beharrezko neurriak argi-
kutsadura ekiditeko edo zenbait proposamen gure ingunearen alde paisajistikoak edo estetikoak
zaintzeko eta zuzentzeko.

Urdaibaiko datuak inguruko lurraldeetako balioen parean jartzen ditugunean, ondoko taula osa-
tzen dugu:

ENERGIA-ADIERAZLEAK URDAIBAI BIZKAIA E.A.E.

Autohornikuntza orokorra (%) 9,7 6,8 5,3

Autohornikuntza elektrikoa (%) 93,4 26,2 29,0

Gas naturalaren pisua eskaera osoan (%) 6,9 12,7 20,3

Petrolio-erregaien pisua eskaera osoan (%) 82,3 63,9 50,4

Energia berrizt. pisua eskaera osoan (%) 9,7 4,0 4,0

Lehen sektorearen pisua kontsumoan (%) 16,8 3,6 2,7

“Per capita” kontsumoa etxebizitzetan (tep/bizt-urte) 407 238 261



Diagnostikoaren ondorioak. Plan Gidariaren
erronkak

Oro har, diagnostiko honen ondorio nagusiak ondoko hauek dira:

1. Urdaibaiko egitura energetikoa petroliotik datozen erregaien menpekoa da (% 82an).

2. Energia berriztagarriak Europa Batasuneko helburuetatik (% 12) 2 puntura daude.

3. Kogenerazioak, eskualdeko autohornikuntza elektrikoaren % 93,4-a betetzen du.

4. Energia eskariaren % 40-a jarduera industrialari (kogenerazioa + industria) lotuta dago.

5. Aire-kalitatearen arloan, energia-kontsumoari dagokionez, ingurumenaren egoera onargarria
dela esan daiteke.

Orain, egungo egoera ezagututa, etorkizuneko antzeztoki desberdinak aurreikusten ari gara,
gure helburu zehatzak eta erronkak zeintzuk izango diren erabaki ditzagun denon artean. Ondoren,
behin antzeztokia edo helburuak zeintzu izango diren zehaztuta, kudeaketa programa landuko da,
plangintza horretan estrategia egokiak eta neurri zehatzak proposatuko direlarik.

Jakina, Urdaibaiko energia-ingurumen plan hau bukatuta dagoenean, ezer baino lehen zabaldu
egin beharko da lau haizeetara denok jakinaren gainean egon gaitezen. Gainera, komunikazio eta for-
makuntza ekimen ugariz inguratu beharko da, bestalde, erakunde eta herritarrek esku har dezaten,
aholkularitza eta dirulaguntzak ezinbestekoak izango direlarik. Amaitzeko, esanik ez dago prozesuan
zehar eta amaieran ebaluazio sakonak egin beharko direla.

Nolanahi ere, Urdaibaiko Biosfera-Erreserbaren egoera hobetzeko, bai biztanleen bizi-kalitateari
eta energia-zerbitzuari dagokionez eta, baita ere, ingurumenaren egoera orokorraren ikuspegitik, den
denon parte hartzea behar beharrezkoa izango da. Eta amaitzeko, espero dugu Energia-Ingurumen
egitamu aintzindari hau baliagarria izatea Euskal Herriko beste lurraldeetan, bai eta munduko Biosfe-
ra-Erreserben sareko kideen artean. 
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PLAN RECTOR DE ENERGÍA-MEDIO AMBIENTE DE LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se están dando pasos hacia un desarrollo sostenible, de
hecho, se quiere conservar y recuperar el patrimonio natural y cultural de este territorio, pero garanti-
zando la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Para cumplir estos objetivos es imprescindible
prestar atención a la energía, ya que es un recurso muy utilizado en nuestra sociedad y, además, porque
su influencia en el medio ambiente puede ser evidente; en definitiva, porque la energía es un elemento
estratégico.

En 1998, el Gobierno Vasco aprobó el “Proyecto para la Adecuación y Desarrollo de las Activi-
dades Socioeconómicas” de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. En esta herramienta de desarrollo de
la Ley de Urdaibai 5/1989, está la siguiente Línea de Acción: “Adaptar y desarrollar el abastecimiento
de energía, diversificando la oferta y haciendo esfuerzos para integrarla en el medio ambiente”. Para esto,
entre otras cosas, se propuso redactar el “Plan Sectorial Energía-Medio Ambiente”. 

Después de firmarse el Acuerdo de Voluntades entre el Ente Vasco de Energía y el Patronato de
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, comenzó a redactarse el Plan Rector de Energía-Medio Ambien-
te de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai el año 2000. Este plan pretende expandirse a todo el terri-
torio de Urdaibai y, consecuentemente, estará dirigido a todas las áreas de actividad de esta comarca;
empezando por la vivienda y abarcando también la industria, después de pasar por el área de servicios y
el sector primario. Por otra parte, no se limitará a medir las consecuencias perjudiciales de la producción,
los transportes o el consumo; al contrario, se centrará en el ahorro, el uso efectivo y las energías reno-
vables. 

Como primer paso, se analizaron todos los planes similares que se han realizado en territorios o
espacios geográficos amplios y se recogió toda la información referente a Urdaibai, y a continuación se
ha realizado un diagnóstico sobre la energía y el medio ambiente de la Reserva de la Biosfera, teniendo
en cuenta los datos del año 2000. Según este diagnóstico, el territorio de Urdaibai y las actividades que
en él se producen tienen una gran dependencia del petróleo, a pesar de que las energías renovables están
muy cerca de los objetivos de la Unión Europea y de que, gracias a la cogeneración, el auto-suministro
eléctrico es significativo. Por otro lado, aunque el consumo energético de la industria es elevado, es des-
tacable el nivel de uso de combustible que tienen los barcos pesqueros dentro del primer sector. En cual-
quier caso, la industria y el transporte por carretera son las actividades que producen más daño en el
medio ambiente.

Ahora, después de analizar la situación energética de Urdaibai, estamos elaborando mejoras
medioambientales para diferentes programas energéticos, valorando los diversos escenarios que quere-
mos para el futuro. Para ello, sin olvidar las mejoras tecnológicas y los adelantos necesarios en el cam-
po de la energía, hay que tomar en consideración los objetivos que queremos para Urdaibai (un paisaje
cuidado, la falta de contaminación lumínica o la protección de la fauna). En estas reflexiones, es impres-
cindible la participación de las organizaciones y grupos de la zona.

Para terminar, junto con este Plan Rector, se pondrán en marcha campañas de información, for-
mación, sensibilización y de impulso de acciones positivas relacionadas con toda la sociedad, como las
medidas que en los últimos años se han tomado para impulsar el transporte público (“Urdaibai sin mi
coche”).
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El Plan Energético de Navarra
1996-2000

Gaspar Domench Arrese

• Gobierno de Navarra. Departamento de Industria
y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo.

Introducción

La primera definición de la Política energética a aplicar en la Comunidad Foral de Navarra se
llevó a cabo en 1985, y surgió al constatar la elevada dependencia de los productos petrolíferos y de
los combustibles sólidos (los más contaminantes), la escasa tasa de autoabastecimiento, la mani-
fiesta vulnerabilidad de los suministros y el hecho de que cerca de la mitad del consumo total lo
absorbiera la industria, sector clave en la economía navarra al que es necesario garantizar, en todo
momento, el suministro de las demandas necesarias para su desarrollo.

Ante esta realidad los objetivos de la Política Energética que se adoptó entonces tenían por finalidad:

– Diversificar las fuentes de suministro potenciando e incorporando las menos contaminantes.

– Impulsar las infraestructuras energéticas.

– Fomentar el aprovechamiento de los recursos en energías renovables.

– Favorecer el ahorro energético.

En definitiva, reducir la vulnerabilidad, la dependencia energética y la contaminación aplicando,
siempre, medidas respetuosas con el medio ambiente.

La aplicación de esta política en el período 1984-1994 permitió, por una parte, tener un mayor
conocimiento de los potenciales energéticos existentes, y por otra, que en base a las infraestructu-
ras y tecnologías disponibles en el momento, la prioridad e intensidad de las actuaciones en un futu-
ro inmediato debían ser necesariamente diferentes.

El Plan Energético de Navarra 1996-2000

Habida cuenta de la elevada dependencia energética de Navarra, de la insuficiencia de recur-
sos explotables para atender la demanda interna, y la necesidad de proteger el medio ambiente y
asegurar los suministros, el Plan Energético de Navarra que se propugnó para el año 2000, pretendía
cubrir los siguientes objetivos genéricos:

– Potenciar el ahorro y la eficiencia para frenar el crecimiento de la demanda energética, e intro-
ducir y difundir los avances tecnológicos que mejoren la calidad del medio ambiente, y reduz-
can los costes energéticos favoreciendo la competitividad de las empresas.
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– Aprovechar al máximo los recursos en energías renovables, de forma compatible con el res-
peto al medio ambiente, con el fin de reducir la dependencia energética, contribuir al asegu-
ramiento de los abastecimientos, diversificar las fuentes de suministro, y sustituir a los com-
bustibles más contaminantes.

– Ampliar las redes de infraestructuras necesarias que permitan acceder a la pluralidad de ener-
gías y asegurar el suministro y el transporte a los mejores precios.

Para la consecución de los mencionados objetivos se programaron una serie de actuaciones:

– Actuaciones para el aprovechamiento de los recursos.

– Actuaciones relativas al transporte y a la distribución.

– Actuaciones de carácter normativo.

Las actuaciones llevadas a cabo para el aprovechamiento de los recursos han sido las siguientes:

MINIHIDRÁULICA. Se marcó como objetivo la instalación de 30 MW con una producción esti-
mada de 135 GWh/año, habiéndose conseguido instalar 40,4 MW con una producción prevista de
aproximadamente 169 GWh/año.

De esta potencia, la mayor parte corresponde a nuevas instalaciones si bien ha habido alguna
rehabilitación.

Las 107 minicentrales hidroeléctricas actualmente existentes y en operación, generan el equi-
valente al 15% del consumo total de electricidad en la Comunidad.

HIDRÁULICA. Los proyectos de aprovechamiento energético previstos se realizarán en los pró-
ximos años, como consecuencia de obras de recrecimiento en uno de los embalses, y de retraso en
la finalización de otro de los previstos.

EÓLICA. La instalación a comienzo de los años 90 de una red de estaciones meteorológicas
automáticas, a los largo de la geografía navarra, permitió constatar la presencia de zonas con poten-
ciales de viento suficientes, para su explotación por medio de aerogeneradores eólicos.

Esto fue el comienzo de un desarrollo que ha sido importante para Navarra y que posibilitó la
instalación en 1995, del primer parque eólico para generación de energía eléctrica.

Si bien el primer parque instalado tenía una potencia total de 40 MW, la clara voluntad política
de las instituciones, el elevado grado de aceptación de este tipo de desarrollo por parte de la socie-
dad navarra, las tecnologías en ese momento existentes y la ejecución de rigurosos proyectos de eje-
cución de parques en varias zonas de la geografía navarra, posibilitó fijar como objetivo eólico al año
2000, la instalación de 220 MW con una producción estimada de 579 GWh/año. Aunque en ese
momento el objetivo era muy ambicioso dado el desconocimiento que en Navarra se tenía de ese tipo
de proyectos, la realidad de los proyectos realizados al finalizar el año 2000 ha sido muy superior a
las previsiones, ya que la potencia instalada es de 550 MW y la producción en régimen de aproxi-
madamente 1.410 GWh/año.

Los parques instalados al finalizar el periodo del Plan son 23, habiendo representado la pro-
ducción eléctrica de origen eólico en 2000 el 40% del total de electricidad consumida en Navarra.

En estos próximos años se instalarán los parques autorizados en su momento hasta totalizar la
potencia prevista.

BIOMASA. De los diferentes estudios realizados para el aprovechamiento de la biomasa con
fines energéticos, se estableció en el Plan la instalación de 10 MW con una producción de 80
GWh/año. En estos momentos está finalizándose la instalación de una planta de generación de elec-
tricidad, que utilizará como combustible paja de cereal. La potencia instalada es de 25 Mwe y se pre-
vé una producción de 200 GWh/año.

RESIDUOS. El aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos, se realiza en Nava-
rra mediante el biogás producido en la digestión anaerobia y su posterior producción en energía eléc-
trica. Se preveía instalar 1 MW y en estos momentos son 0,75 MW los operativos, ampliándose pro-
gresivamente esta potencia durante los próximos años.

SOLAR FOTOVOLTAICA. Los datos aportados por la red de estaciones meteorológicas auto-
máticas a que antes se ha hecho referencia, indican la existencia de dos zonas claramente diferen-
ciadas en cuanto a potencial de aprovechamiento de la radiación solar. La zona norte con valores



medios y bajos, y la zona sur con valores elevados en ocasiones similares a los de otras zonas de la
geografía nacional, con máximos de radiación solar.

Se fijó como objetivo la instalación de 1 MW con una producción de 2 GWh/año, y si bien al
finalizar el año 2000, eran 0,3 MW los realmente instalados con una producción de 0,5 MWh/año,
al finalizar el año 2001, entrará en funcionamiento una planta solar fotovoltaica conectada a red de
1,2 MW.

De esta planta cabe destacar que dispone de 400 seguidores solares, de los que 280 serán
seguidores con inversores centralizados, y los 120 restantes con inversores distribuidos se dedica-
rán, específicamente a I + D.

SOLAR TÉRMICA. Se preveía la instalación de unos 1.500 m2 y al finalizar el periodo de vigen-
cia del Plan están operativos 1.100 m2.

En estos próximos años se espera un desarrollo importante de estos dos tipos de aprovecha-
miento solar. El número de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en 2000, y la superficie asi-
mismo instalada en colectores térmicos, permite augurar un elevado número de instalaciones de
estos tipos.

Además de la generación eléctrica de origen renovable, el Plan preveía también la instalación
de 50 MW en cogeneración. La importante infraestructura gasista de la Comunidad Foral, con un por-
centaje de participación del gas natural en el consumo de energía final en el año 2000 del 23%, un
grado de penetración de esta fuente energética de un 80% en la capital y su comarca, y del 60% en
el resto de la población, ha posibilitado la instalación de 72 MW con una producción de más de 403
GWh/año, frente a los 280 GWh/año fijados como objetivo.

Otras actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

En diversos subsectores del sector industrial se han realizado auditorías energéticas con aplica-
ción de nuevas tecnologías energéticas, como continuación a las auditorías que se han ido realizan-
do en años anteriores. Esto está posibilitando el logro de importantes ahorros de energía en este sec-
tor, con el fin de conseguir uno de los principales objetivos del Plan energético. Se han llevado a cabo
además actuaciones en la gestión de la demanda.

En el sector transportes las actuaciones han ido encaminadas a la optimización de las redes de
electricidad, a la ampliación de las redes gasistas y al estudio del transporte rodado.

En los sectores residencial y resto, las actuaciones han consistido en auditorías energéticas en
los principales edificios de la Administración, distribuidos en toda la geografía, así como en edificios
municipales. Se han llevado a cabo programas de gestión de la demanda así como campañas de
información y sensibilización a la sociedad, para la práctica del ahorro de energía, Estas campañas
han estado dirigidas de manera especial a la población infantil.

Los programas de ahorro energético están continuando en estos momentos, y se van a inten-
sificar en estos años.

En lo que a actuaciones de carácter normativo se refiere, han sido varios los Decretos Forales
que han posibilitado tanto el desarrollo de parque eólicos en distintos puntos de la geografía nava-
rra, como la instalación de nuevas minicentrales hidroeléctricas.

En definitiva, si hubiera que resaltar los tres aspectos más relevantes del Plan Energético de
Navarra, estos serían:

– El fomento del ahorro y eficiencia energética.

– La mejora de las condiciones ambientales.

– El cambio de tendencia hacia un aumento gradual de la tasa de autoabastecimiento median-
te el uso de energías renovables.
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NAFARROAKO ENERGIA PLANA 1996-2000

Nafarroako Energia plana 1996-2000k honako helburu orokorrak izan ditu:

“Energia aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzea, energiarekiko menpetasuna murrizteko.

Energia berriztagarriei ahalik eta probetxurik handiena atera dakien sustatzea ingurugiroarekiko
begirunearekin bateragarria izateko moduan.

Energia aniztasuna lortu ahal izateko beharrezkoak diren azpiegiturak sortzea.”

Planaren alderdirik garrantzitsuena energia eolikoaren garapena izan da. Errekurtso hori buruzko
neurketei jarraituz, 1995ean Nafarroako lehenengo parke eolikoa jarri zen martxan. Energia planean
2000. urtean 220 MW eoliko sortzea zen helburu, eta aurten 550 MW instalatu eta jarri dira martxan.
Horretaz gain, aurreikusitako potentzia gainditu egin da minizentral hidroelektrikoetan, eta
elektrizitatea sortzeko bi proiektu garrantzitsu jarri dira abian: bata, biomasatik abiatuta elektrizitatea
sortzekoa, eta, bestea, eguzki energia fotovoltaikokoa.

Nafarroako Energia Planaren hiru alderdi nagusiak aipatzekotan, honakoak aipatuko nituzke:

Energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzea.

Ingurugiro baldintzak hobetzea. 

Energia kontsumoaren joerak aldatzea, eta pixkanaka energiaren autohornikuntza tasa handitzea
energia berriztagarrien erabileraren bidez.
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El contexto energético 
de la Reserva de la Biosfera 
de Menorca

Margalida María Ramís Sastre

• Agencia de Energía de Menorca. Consejo Insular
de Menorca

Menorca, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, presenta un contexto ener-
gético marcado por la escasa diversificación de fuentes energéticas y un perfil de consumo caracte-
rizado por la estacionalidad. Actualmente, se están promocionando diversos proyectos para alcanzar
los objetivos que, en este sentido, prevé, para el año 2015, el PDS Energético del Gobierno de las
Islas Baleares, aprobado recientemente. El Institut Menorquí d’Estudis –órgano dependiente del Con-
sell Insular de Menorca– cuenta con dos instrumentos al servicio de la Reserva de la Biosfera de
Menorca, para la evaluación, gestión, asistencia científica y seguimiento de los parámetros energéti-
cos: la Agencia de Energía de Menorca –fruto de la colaboración entre el Gobierno de las Islas Bale-
ares y el Consell Insular de Menorca– y el Observatorio Socioambiental (OBSAM).

Menorca con el 46% de su superficie protegida, caracterizada por un paisaje agrario singular,
con una diversidad biológica muy rica y una importante herencia arqueológica y cultural, fue decla-
rada por la UNESCO Reserva de la Biosfera en el año 1993.

Desde el punto de vista energético, cabe destacar las consecuencias, por una parte, de una
economía basada principalmente en la actividad turística de carácter marcadamente estacional que
obliga a un nivel de calidad energética, tanto desde el punto de vista de generación como de con-
sumo, superior al de otros entornos, y por otra parte la existencia de otros condicionantes derivados
de la insularidad:

– La dimensión, generalmente limita el abanico de tecnologías y de combustibles y dificulta la
competitividad por el efecto de escala.

– La necesidad de potencia de reserva como garantía de suministro encarece los ya de por sí
caros sistemas eléctricos insulares.

– La general carencia de espacio para infraestructuras energéticas viene agravada en los espa-
cios geográficamente limitados de la isla.

– La carencia de recursos hidráulicos importantes y la inherente carencia de control en los sis-
temas renovables, limitan la participación de las energías renovables.

La conjunción de estos y otros muchos factores describe un perfil energético en el que los sec-
tores transporte y servicios representan los sectores con el porcentaje más elevado de demanda
energética:
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En cuanto a la distribución de consumo por vectores energéticos, los productos derivados del
petróleo –consumidos básicamente para la producción de energía eléctrica en la central térmica de
Maó, y por el transporte– representan más de un 70% del consumo final energético en Menorca. Ade-
más, la falta de gas canalizado, favorece la mayor participación de la electricidad en el mix energéti-
co, a la cual corresponde un 25% del consumo final.

Residencial (11%)

Industria (8%)

Transporte (62%)

Primario (3%)

Servicios (16%)
Residencial (1

Indu
%)

cios (16%)

Figura 1: Consumo final energético por sectores económicos.
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Figura 2: Consumo final energético.

Las energías renovables representan un porcentaje muy pequeño del consumo energético glo-
bal. No obstante, es posible pensar en una producción eléctrica considerable a través de la energía
eólica si tenemos en cuenta la evolución que ha experimentado el desarrollo de aerogeneradores para
producir electricidad y volcarla a la red y el nivel de vientos que hay en la costa norte de Menorca.

Elevando la realidad actual del suministro energético en Menorca al contexto de la realidad
energética de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y teniendo en cuenta la falta de una



47

reglamentación singular para las islas, que permita cumplir la Ley de Régimen especial de las Islas
Baleares, asegurar los incrementos de potencia necesarios por parte de la única empresa suminis-
tradora actual y establecer la posibilidad de competencia en el ámbito de la generación eléctrica, se
aprobó en abril del presente año 2001, el Plan Director Sectorial (PDS) Energético de las Islas Balea-
res que, partiendo de un diagnóstico objetivo de la realidad energética y socioeconómica insular, pla-
nifica los futuros 15 años y plantea objetivos concretos en cuanto a infraestructuras, implantación de
medidas de eficiencia energética y desarrollo real y práctico de las energías renovables, con el fin de
garantizar un suministro energético de calidad en las Islas Baleares en los próximos años.

Los objetivos principales del PDS Energético son:

– Poder asumir la responsabilidad de garantizar el suministro en un entorno energético liberali-
zado, priorizando los intereses sociales y medioambientales por encima de los estrictamente
económicos y particulares.

– Diversificar los recursos energéticos y decidir los vectores energéticos del futuro de las islas:
impulsar el ahorro y la implantación de las energías renovables

– Incrementar la capacidad de generar tecnología ad-hoc.

– Tener una base sólida para poder suplir la legislación estatal poco desarrollada.

Es decir, plantear en términos generales la necesidad de diminuir la densidad energética y faci-
litar la compatibilización del desarrollo energético y social con la preservación del medio ambiente.

Para garantizar este desarrollo sostenible, juegan un papel muy importante las energías renova-
bles. Menorca, a través del Institut Menorquí d’Estudis –organismo autónomo del Consell Insular de
Menorca dedicado a la investigación, promoción, recuperación y difusión de la cultura, el pensa-
miento y la ciencia de Menorca– ha participado en diversos proyectos europeos que han permitido
evaluar las posibilidades de implantación y desarrollo de las energías renovables como alternativa a
las convencionales.

LIFE, en 1995. Fruto del cual se redactó el Plan de Desarrollo Sostenible de Menorca, en el cual
se hace especial referencia a las posibilidades de la energía solar en Menorca.

ALTENER I: Plan de Desarrollo de las Energías Renovables de Menorca. Este plan permitió:

– Identificar el potencial de la economía energética y las fuentes de recursos renovables.

– Identificar el potencial económico y técnico a desarrollar.

– Hacer una primera previsión del grado de movilización e interés de los actores implicados.

– Identificar las prioridades políticas para las energías renovables en el contexto del desarrollo
sostenible de la isla.

ALTENER II: en el cual participamos como Isla Reserva de la Biosfera con los proyectos de ins-
talación de energía solar térmica en 7 hoteles de Menorca y un anteproyecto de parque eólico. En el
marco de dicho programa se ha lanzado, durante este pasado verano, la campaña “Energías renova-
bles para un turismo responsable: un nuevo sol para las islas de la biosfera”.

Todas estas iniciativas, pioneras en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,
junto con uno de los objetivos prioritarios del PDS Energético que consiste en potenciar las energías
renovables, el ahorro y la eficiencia energética para así disminuir la vulnerabilidad del sistema ener-
gético, mejorar el grado de autoabastecimiento y garantizar el desarrollo sostenible, han hecho posi-
ble la creación el año pasado de la Agencia de Energía de Menorca, fruto de la colaboración entre
el Consell Insular de Menorca y la Conselleria de Innovación y Energia del Gobierno Balear.

Esta Agencia, ubicada actualmente dentro de la estructura del Instituto Menorquín de Estudios
(IME) pretende proporcionar la estructura técnica y humana necesaria para coordinar actuaciones en
el ámbito energético y impulsar proyectos en diferentes ámbitos que posibiliten una correcta gestión
de los aspectos energéticos de Menorca en el contexto de la comunidad autónoma.

Los proyectos que se están desarrollando des de o con el apoyo de la Agencia de Energía de
Menorca para el desarrollo de las energías renovables, el fomento de la eficiencia energética y el con-
sumo racional de la energía son, entre otros:

– Instalaciones de energía solar térmica en edificios que dependen de la gestión municipal.

– Instalaciones de energía solar térmica en hoteles.
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– Plan municipal de promoción de la energía solar térmica en el municipio de Ferreries (Menorca).

– Instalación de pequeños aerogeneradores conectados a la red eléctrica en granjas activas de
Menorca.

– Desarrollo de un modelo de ordenanza solar municipal de aplicabilidad dentro de los proce-
sos de Agenda Local 21 que están desarrollando algunos municipios de Menorca.

– Mapas de radiación y viento de las Islas Baleares.

– Desarrollo de la campaña de sensibilización impulsada por la D.G. de Energía del Gobierno
de las Islas Baleares, sobre la implantación del concepto de eficiencia energética y la necesi-
dad de hacer un uso racional y responsable de la energía.

Además, Menorca dispone del OBSAM (Observatorio Socioambiental), instrumento del cual se
ha dotado el Institut Menorquí d’Estudis para llevar a cabo funciones de seguimiento y asistencia
científica al servicio de la Reserva de la Biosfera de Menorca. El OBSAM recoge, elabora y actualiza
información por medio de indicadores sobre el estado de conservación de los recursos naturales, del
medio ambiente y del patrimonio cultural, y sobre las tendencias que afectan la sostenibilidad de la
economía de Menorca.

Por lo que respecta al tema energético y más concretamente, al uso de la energía en Menorca,
el OBSAM presenta actualmente algunos indicadores de presión sobre el medio ambiente global. Se
trata de datos que permiten apreciar una parte de la contribución menorquina como consecuencia
del consumo de recursos naturales no renovables (combustibles fósiles) y por tanto, al efecto inver-
nadero provocado por la emisión de CO2.

El OBSAM prevé desarrollar para el próximo año y en colaboración con la Agencia de Energía
indicadores de RESPUESTAS. Estos podrían ser indicadores sobre consumo energético de origen
renovable o indicadores sobre los programas de ahorro energético.

No obstante, observando la evolución del consumo energético en Menorca durante los últimos
10 años cabe resaltar que la actual situación de bonanza económica constituye una amenaza para la
sostenibilidad y que las necesidades de disminución de la emisión a la atmósfera de gases causan-
tes del efecto invernadero y otros impactos ambientales, han de ser cubiertas con un incremento de
la eficiencia en la transformación y la utilización de la energía y con la progresiva introducción de
combustibles menos agresivos.

De hecho actualmente, Menorca se encuentra inmersa en el debate sobre la implantación de
parques eólicos en la Isla para la producción de energía eléctrica. Son muchas las voces que se alzan
a favor de la generación eólica como base para la necesaria diversificación y consecuente aumento
de la autonomía energética de las islas, pero también muchas las dudas sobre la compatibilización
de los impactos paisajísticos de los parques con el concepto de Isla Reserva de la Biosfera.

El PDS Energético del Gobierno de las Islas Baleares prevé la posible ubicación de parques eóli-
cos en Menorca, de acuerdo con la evaluación preliminar de potencial y los diferentes niveles de pro-
tección de la superficie de la Isla. Teniendo en cuenta este planeamiento y las limitaciones que ofre-
ce el sistema eléctrico Mallorca-Menorca para la introducción de electricidad de origen eólico, el PDS
Energético prevé para el año 2015 la instalación de 75 MW eólicos con una producción anual de 170
GWh. 

La demanda actual de parques eólicos en Menorca de promoción privada es de aproximada-
mente 90 MW de potencia generados por 8 parques eólicos.

Está previsto que a principios del año 2002 se construya el primer parque eólico en Menorca.
La potencia instalada será de 3.6 MW. La construcción de este primer parque, pretende ser una prue-
ba piloto que permita evaluar las consecuencias ambientales y socioeconómicas de esta promete-
dora fuente de energía en Menorca.

Por tanto, la diversificación de fuentes energéticas, el ahorro, considerado como la reducción
de consumos innecesarios y la racionalización del consumo, como la utilización del vector energéti-
co más eficiente y más adecuado para cada utilización, son los factores clave para la consecución
del objetivo de desarrollo sostenible en términos energéticos. Y para garantizar todo ello, es necesa-
rio el conocimiento, seguimiento, control y gestión de los diversos parámetros que determinan el con-
texto energético de Menorca.
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MENORCAKO BIOSFERA ERRESERBAREN ENERGIA TESTUINGURUA 

Menorca, non babestutako zonaldeek azaleraren %46 hartzen duten, nekazaritza paisaia berezia,
biologia aniztasun aberatsa eta arkeologia eta kultur ondare garrantzitsuak biltzen dituztenak, 1993.
urtean UNESCOren Biosferaren Erreserba izendapena jaso zuela, erreferentzia bihurtu da Balearretako
artxipelagoko gainerako uharteentzat, garapen jasangarriari dagokionez. 

Urtaroko turismoan oinarritutako ekonomiak eta uhartetasunak eragin dute Menorcan
petrolioaren deribatuak erregai gisa nabarmen erabiltzea, baita garraioari dagokion kontsumoa handia
izatea ere. 

Energia berriztagarriak energia kontsumo osoaren oso portzentaje txikia dira. Energia eolikoak
garrantzi handia dauka, aerosorgailuek izan duten bilakaeraren eta Menorcako ipar kostaldean dauden
haize indartsuen eraginez. 

Energiaren etorkizun orokor globalizatua eta oro har Balear uharteetarako energia hornikuntzaren
egungo errealitatea aintzat hartuta, behar-beharrezkoa zen Plan Gidatzaile Sektorial Energetikoa
diseinatzea, uharteetako orain arteko energia eta gizarte eta ekonomia errealitatearen diagnostiko
objektiboa egin eta hurrengo 15 urteetarako plangintza egitearren. Planak, Gobernu Balearrak 2001eko
apirilaren 6an onartutakoak, xedeen artean energia berriztagarriak sustatzea du, energia sistemaren
ahulezia murriztu eta autohornikuntza maila hobetzeko. 

Menorcan, une honetan, Institut Menorquí d’Estudis institutuak bi tresna ditu Menorcako
Biosferaren Erreserbaren zerbitzuan, energia parametroen ebaluazioa, kudeaketa, zientzia laguntza eta
segimendua egitearren, hain zuzen: Agència d’Energia de Menorca eta OBSAM (Gizarte eta
Ingurugiro Behatokia). 
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Energía, sostenibilidad y empleo

Emilio Menéndez Pérez
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Planteamiento

El consumo energético de la Humanidad ha crecido de forma significativa en las dos últimas
décadas, se ha alcanzado la cifra de 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, tep, de
las cuales el 80% corresponde a combustibles fósiles, petróleo en primer lugar, carbón y de forma
creciente gas natural. Esto induce dos cuestiones importantes hacia el futuro:

– Disponibilidad de energía comercial para todos. Las reservas conocidas de hidrocarburos, y
sus recursos potenciales, nos dan una vida útil de menos de 100 años a estos combustibles.
(NAKICENOVIC).

– Las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, CH4 y otros, inciden directamente en el
fenómeno del cambio climático, de cuyas consecuencias negativas no podemos sustraernos.
(COFIS).

La estructura económica y energética del mundo es muy desigual y plantea dudas sobre la sos-
tenibilidad de nuestro modelo. Los países desarrollados, un 15% de la población mundial, consumen
dos tercios de esos 10.000 millones de tep antes citados, es decir estos países tienen un consumo
específico de algo más de 6 tep por habitante y año, cuatro veces la media mundial, pero siete veces
la media de los países en vías de desarrollo.

El consumo de energía se liga directamente al desarrollo económico, y esa es una premisa difí-
cil de cuestionar, aunque será preciso reformular si queremos mantener la sostenibilidad global.

Esos países en vías de desarrollo presentan diversos hechos y condicionantes que incitan a la
preocupación, entre los cuales sólo citaremos dos para la reflexión del lector:

– Hay 2.000 millones de personas que no disponen de luz eléctrica.

– Diversos países gastan cifras equivalentes a un tercio del valor de sus exportaciones en com-
prar energía, Marruecos por ejemplo.

Los países desarrollados se abastecen cada vez más de vectores energéticos procedentes de
otras áreas geográficas, esto ha dado lugar a confrontaciones políticas y militares a lo largo de los
dos últimos siglos, desde la Guerra del Chaco a la conflictividad permanente en Oriente Medio,
pasando por la guerra de Biafra y otros conflictos en Nigeria. En la actualidad diferentes países y
empresas toman posiciones para la futura comercialización de los hidrocarburos de la gran cuenca
Aral – Caspio, lo cual no está contribuyendo a la estabilidad y la paz en esa región.
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Dirigiendo la mirada hacia España nos encontramos con una serie de cuestiones, entre las cua-
les seleccionamos las siguientes que nos deberían hacer reflexionar:

– Nuestra demanda energética es de 125 millones de tep, algo más del 1% de la total mundial.
El consumo específico es de 3 tep por habitante y año, la mitad que la media de los países
ricos, aunque dos veces la media mundial.

– Presentamos una fuerte tendencia a incrementar nuestro consumo energético, sólo miramos el
modelo de los más ricos. Pero además no se fomenta el ahorro y uso eficiente de la energía.

– Las tres cuartas partes de nuestra demanda energética se abastece con importaciones. La
Unión Europea muestra su preocupación por que en promedio la dependencia exterior en el
suministro energético sea de un cincuenta por ciento. (COM).

La consciencia sobre la necesidad de cambiar o al menos corregir nuestro modelo energético,
el español y el de los países más desarrollados, es progresivamente creciente pero sin que se den
pasos significativos al respecto. Las posiciones del sistema económico dominante propugnan por el
contrario la continuidad del modelo e incluso llevarlo hacia sus esquemas más exagerados.

En este documento se van a exponer algunas reflexiones sobre la evolución del sistema ener-
gético, y sus consecuencias ambientales y sociales; se verá que, de acuerdo a estos razonamientos,
debemos propugnar con mayor fuerza un cambio drástico, a pesar de que ello también nos traerá
preocupaciones importantes.

Vivir con el Cambio Climático

Los actuales planteamientos frente a la emisión de gases de efecto invernadero se dirigen hacia
una reducción de poco más del 5% de las emisiones correspondientes a los países desarrollados, asu-
miendo que los países en vías de desarrollo incrementarán sus emisiones en la medida que evolucio-
nen. Esto significa que las emisiones globales crecerán y el fenómeno del cambio climático seguirá en
aumento, en el mejor de los casos a un ritmo menor que el de los peores augurios al respecto.

Pero la evolución del clima que hoy vemos, nos muestra que se producen una serie de fenó-
menos que inciden de forma negativa en la habitabilidad de ciertas zonas de la Tierra:

– Sequías de magnitud creciente en África y en otros continentes.

– Incremento de la temperatura media del agua del mar, y consecuentemente mayor ritmo de
evaporación en esas aguas.

Lluvias torrenciales en zonas tropicales. No podemos decir que los dos periodos de enero –
febrero de los años 2000 y 2001 en Mozambique se deban al cambio climático, pero si pensarlo. La
misma consideración se merecen los cada vez más frecuentes huracanes en América Central, con
sus dramáticas consecuencias.

– Aparición de fenómenos de El Niño de significativa virulencia que afectan de forma especial
a Ecuador. Se puede volver a plantear la reflexión que se ha hecho en el punto anterior.

Si pensamos en la Península Ibérica, nos encontramos con la posibilidad de que se incremen-
te la sequía en el sureste, lo cual ha de incidir negativamente en el turismo y en la demanda de agua
de esa zona. Quizás las condiciones de temperatura de agua en el Atlántico no sean las más idóne-
as para el crecimiento de las especies que se pescan allí. Ambos hechos pueden repercutir negati-
vamente en el empleo.

Pero por otro lado, el hecho quizás más preocupante es el deterioro de las condiciones de vida
en determinados países, que inevitablemente provocará una emigración de personas, que no debe-
mos ni podemos frenar, bien sean:

– Las migraciones de africanos en pateras que cruzan ese nuevo muro virtual que es el “Estre-
cho de Gibraltar”.

– La llegada de ecuatorianos, con o sin papeles, que buscan en la “madre patria” el trabajo que
no tienen en su país.

Hemos de asumir que, de una manera u otra, somos un país afectado por una serie de condi-
cionantes, entre ellos nuestra situación y nuestra historia, pero también por el cambio climático, lo
definamos como queramos.



53

Esquema energético y emisiones de CO2

Nuestro esquema de consumo energético, como el de muchos otros países, conlleva a unas
emisiones de CO2 que se liga básicamente a la utilización de derivados del petróleo en la automoción
y el transporte. Aunque también otros conceptos como: la generación de electricidad, los consumos
de combustible en la industria, así como en servicios y usos domésticos, contribuyen de forma sig-
nificativa.

El primer planteamiento al respecto que nos aparece es el de fomentar el ahorro y uso eficien-
te de la energía; se estima que, sin reducir la calidad de vida, se puede reducir en un tercio el con-
sumo energético, y consecuentemente la emisión de CO2, si se aplican buenas prácticas de utiliza-
ción energética, que por otro lado pueden contribuir a generar actividad industrial y empleo:

– Utilización racional del automóvil y de otros vehículos como camiones. A ello se hace refe-
rencia adelante en un apartado específico.

– Aplicación de las mejores tecnologías disponibles en: iluminación, calefacción y refrigeración,
accionamiento de equipos, etc.; tanto en la industria como en servicios o usos domésticos.

La segunda opción se dirige hacia el esquema de abastecimiento de energía primaria. Se busca
reducir la componente de carbono en los vectores energéticos, bien sea cambiando la composición de
los mismos hacia una mayor presencia de hidrógeno, es decir dirigiendo el consumo hacia gas natu-
ral en vez de petróleo ó carbón, bien sea mediante la introducción de las energías renovables.

El uso masivo del gas natural en los países desarrollados puede permitir que estos reduzcan
sus emisiones de CO2, a título de ejemplo recordemos que:

– 1 kWh generado con carbón o petróleo implica una emisión de 900 a 1.200 gr de CO2.

– 1 kWh producido a partir de gas natural conlleva una emisión de 400 gr de CO2.

Pero el gas natural también ha supuesto que el sistema eléctrico se liberalice, pues conlleva una
reducción significativa de las inversiones específicas en generación de electricidad, unos 400 €/ ins-
talado, frente a los 1.200 €/kW en las centrales de carbón y 4.000 €/kW en las centrales nucleares.

El gas natural es un vector de energía primaria de uso fácil y limpio, por ello su consumo irá cre-
ciendo en usos domésticos, en servicios y en la industria. Pero también puede llevarse hacia la auto-
moción y el transporte.

Los países ricos aportan mercado que justifica las costosas inversiones en infraestructuras para
transporte del gas natural. El incremento del consumo reducirá la vida disponible de este combusti-
ble, y previsiblemente todo ello no hará factible la extensión de su empleo en los países menos desa-
rrollados.

Evolución necesaria de la automoción 
y el transporte

La movilidad es un concepto básico de nuestra civilización, lo ha sido desde hace muchos
siglos, pero en la actualidad crece de forma preocupante por lo que significa de incidencia ambien-
tal y por la tensión a que sometemos nuestra vida. Varios conceptos se unen a la movilidad, el turis-
mo por ejemplo, que da trabajo a muchas personas, el transporte de bienes de todo tipo, desde
materias primas agrícolas o minerales a productos acabados, y nuestros desplazamientos: urbanos,
interurbanos u otros.

Existen medios de transporte más eficientes en el consumo de energía, el ferrocarril conven-
cional, el autobús o el barco, y otros de mayor demanda energética, el automóvil, el camión, el tren
de alta velocidad o el avión. Estos segundos nos dan mayor flexibilidad de movimientos, y son los
que crecen en mayor medida y los que inciden de forma más significativa en el consumo de energía.

Parece lógico cambiar el modelo de movilidad y de transporte, incrementar el uso de los medios
públicos, en particular el ferrocarril, que se ha abandonado en ciertos países entre ellos el nuestro;
se sigue potenciando el automóvil particular frente a un concepto de servicio público en el transpor-
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te, no parece que esa necesaria vuelta sea rápida, aunque se van encontrando respuestas persona-
les positivas, pero no de las administraciones públicas.

– La administración del Estado recauda impuestos a través de los combustibles de automoción,
de la venta de los propios vehículos y de otros conceptos anexos.

– El automóvil crea un importante volumen de empleo. En España se estima que más del 10%
de los puestos de trabajo se ligan directa o indirectamente a él.

Si nos decidiéramos hacia un nuevo modelo de movilidad, en el cual utilizáramos más el trans-
porte público o peatonal, podríamos frenar sensiblemente el aumento de las emisiones de CO2, aun-
que ese cambio sólo lo hiciéramos en las ciudades, que en añadidura mejorarían sensiblemente en
su habitabilidad.

La transformación social hacia un uso menor del automóvil incidirá en el empleo, en todo nues-
tro país eso será importante, aunque será un proceso lento, en el cual ya se dan otros hechos en esa
línea de reducción del número de puestos de trabajo como por ejemplo los planes de reestructuración
de las empresas multinacionales, ninguna de las cuales tiene su centro de decisión en nuestro país.

Esa transformación hacia el transporte público no se conseguirá más que con un plan de actua-
ción que implique incremento de precios de los combustibles de automoción. Ese aumento será arti-
ficial, mediante impuestos, los cuales deberían ser finalistas, es decir dirigidos hacia ese cambio y
hacia la potenciación de nuevas actividades y empleos, en añadidura sería deseable que partes de
esos fondos revirtieran en ayudas al desarrollo norte sur.

Un turismo con mayor participación del transporte público, si éste se concibe de calidad y bien
gestionado, no tiene por que sufrir detrimento en su volumen, más bien puede incrementar su peso
en el sistema económico y en la creación de puestos de trabajo.

El desarrollo tecnológico nos ofrece una posibilidad de reducir sensiblemente el consumo de
energía y las emisiones de CO2 en el transporte, ésta alternativa son las celdas de combustibles:

– Incrementan sensiblemente el rendimiento energético de los vehículos, posiblemente en más
de un 50%.

– Han de utilizar combustibles de alto contenido en hidrógeno, gas natural, alcoholes, o el pro-
pio hidrógeno.

Son opciones que precisan de una fuerte inversión en investigación y desarrollo tecnológico,
además de un cambio en la estructura de suministro de combustibles de automoción. Estados Uni-
dos, Japón y la Unión Europea inciden en los programas científicos e industriales que trabajan en esta
línea. En cualquier caso esta nueva posibilidad, que se ve lejana en el tiempo, al menos una década,
no debiera frenar el cambio de modelo de movilidad.

La necesidad de las energías renovables

Desde la década de los setenta se inició un proceso de vuelta hacia las energías renovables,
tanto por impulso público como privado, en diversos países; la razón para ello fue el miedo al desa-
bastecimiento energético que provocó la crisis de los precios del petróleo de esa década. Los resul-
tados han sido muy dispares:

– La energía eólica inició su desarrollo en California, después pasó a Dinamarca y Holanda, y
en la actualidad se instala en diversos países, aunque con baja participación en el suministro
de electricidad. En España hay 3.000 MW instalados que suponen el 3% de la electricidad
que consumimos.

– Los biocombustibles líquidos se producen en cantidades significativas en Brasil, en un pro-
grama gubernamental de sustitución de derivados del petróleo que se consumen en automo-
ción, hasta un 50% de la demanda teórica de estos. Estados Unidos es otro productor impor-
tante, y en España se ha comenzado recientemente esta producción.

– La energía solar es una alternativa de baja penetración en el sistema energético, en los años
setenta los mayores esfuerzos de desarrollo se dirigieron hacia ella, pero no consiguieron con-
citar el suficiente interés de las grandes empresas de bienes de equipo y energéticas hacia
actuaciones dirigidas al desarrollo de tecnologías competitivas.
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Ese impulso, a favor de las energías renovables de los años setenta, se fue diluyendo en la
medida que se olvidaron los miedos relativos a la falta de suministros de petróleo o a su encareci-
miento; pero en paralelo ha ido creciendo el interés sobre ellas a medida que se incrementa la preo-
cupación mundial por el cambio climático. Hoy se ven como la mejor alternativa a largo plazo para
dar solución a los problemas de sostenibilidad energética que se expusieron en el planteamiento de
este documento.

Las energías renovables son aquellas derivadas de la energía solar que se manifiestan en dife-
rentes formas, en general con baja densidad energética, y por lo tanto con necesidad de tecnologías
que incluyan una importante componente de concentración para su recuperación industrial, esto hace
que en muchos casos la utilización de las renovables implique costes superiores a los correspon-
dientes a las energías fósil y nuclear, que parten de energía ya concentrada por la Tierra. Bien es ver-
dad que todavía no se cargan los costes ambientales y de reposición a estos vectores energéticos
convencionales, y por ello los vemos más baratos.

Las energías renovables se utilizaron a lo largo de la Historia en diversas maneras, siempre se
recurrió a aquellas manifestaciones que suponían una mayor facilidad de utilización, tanto la posibili-
dad de almacenamiento, como un cierto nivel de concentración: la leña o los cauces de agua cum-
plían esos requisitos, el uso del viento fue más difícil. La vuelta industrial a las energías renovables ha
de reflexionar sobre esos conceptos. 

– La biomasa supone un recurso energético de magnitud moderada, pero que en la actualidad
es el único que nos puede suministrar combustibles de uso directo, entre ellos los de auto-
moción que provienen hoy del petróleo. La investigación debe avanzar para disponer de pro-
cesos que permitan obtener biocombustibles líquidos, etanol, a partir de muy diferentes mate-
rias primas.

– La energía eólica suministra en la actualidad electricidad a precio competitivo, pero lo hace
en regiones habitadas y de poco viento; en un próximo futuro se ha de implantar en áreas
lejanas en las cuales el recurso es muy abundante, pero para ello se necesitan grandes infra-
estructuras de transporte. La electricidad eólica podrá dirigirse en parte a producir hidrógeno
por electrolisis del agua.

– La solar es el gran recurso energético para la Humanidad, hoy se instalan equipos en vivien-
das y en pequeñas instalaciones, la voluntad ecológica de las personas es el motor de este
desarrollo. Precisamos un fuerte desarrollo tecnológico para utilizar de forma significativa esta
alternativa, que se renueva para todos cada día.

Energías renovables, creación de empleo

La implantación de las energías renovables precisa de importantes esfuerzos económicos, tan-
to para el desarrollo de tecnologías, como para establecer infraestructuras de transporte y distribu-
ción de la energía comercial resultante, y la instalación de los equipos de recuperación energética,
bien sean molinos de viento o placas solares.

Las energías renovables nos ofrecen una significativa creación de empleo, el cual es necesario
en nuestro equilibrio social, y compensa los gastos de su desarrollo.

– La Comisión Europea estima que en el año 2020 las renovables deberían crear unos 900.000
puestos de trabajo en la Unión Europea. (ALTENER).

– Greenpeace propone un desarrollo de la energía solar dirigido hacia el Tercer Mundo que
podría crear 2 millones de puestos de trabajo en el año 2020. (Greenpeace).

En España ya se cuenta con 15.000 puestos de trabajo directo, que suponen unos 60.000
empleos directos e inducidos. Previsiblemente se incrementarán en el futuro hasta sobrepasar los
150.000 en el año 2010.

Las energías renovables en España ya suponen un ahorro equivalente en importación de petró-
leo del orden de 300 millones de € anuales.



Colaboración Norte Sur

El tema del cambio climático y él de la sostenibilidad energética, más lo que ambos conllevan
de equilibrio social en el mundo, son cuestiones que afectan a toda la Humanidad. Todo ello es un
conjunto crítico para nuestro futuro común y no le damos la importancia que tiene, preocupados qui-
zás por otras cuestiones menores o llevados por la dejadez o creencia de que no es tan importante.

Esa dimensión global obliga a que las soluciones también lo sean, y éstas necesariamente
pasan por una aplicación cuantiosa de fondos económicos, que se ha de hacer con honestidad y
generosidad hacia los países menos desarrollados. No es el momento de hacer un análisis de las
posibilidades de trabajar en esta línea, ni el autor tiene las capacidades necesarias para dibujar ese
esquema de colaboración, ya se proponen algunas alternativas, aunque de poco peso, y desgracia-
damente no asumidas por los más poderosos.

Pero sí, este autor, como ciudadano de este “mundo ancho y ajeno”, exige que se tomen ya
amplias medidas de colaboración Norte Sur, por nuestro bien y para la sostenibilidad de nuestros
descendientes.
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ENERGIA, JASANGARRITASUNA ETA ENPLEGUA

XX. mendearen azken urteetan, energia ugaria dela uste izan da, eta, beraz, ez zaiola prezioen
igoera nabarmenik ezarri behar. Era berean, modu orokorrean bederen, ez gara ohartu gure erabilera
energetikoek eragiten dituzten kalte nabarmenez. 

Gaur egun, eskema zuhurrago baterantz ari gara, edo hala izatea espero dugu behintzat.
Kantitatean zein kokapenean ematen den hidrokarburo baliabideen urritasunaz ohartzen ari gara.
Bestalde, aldaketa klimatikoak munduaren oreka sozialean negatiboki eragingo duela ulertzen ari gara.

Europak, eta bereziki Espainiak, energia mendekotasun indartsua dute. Egoera sozial eta
klimatikoak gure inguruan sortzen duten desoreken mehatxupean daude; Afrika oso hurbileko auzokoa da
eta gai honetatik erabat kanpo dagoena, baina baita Ekialde Hurbila eta Asiako beste eremu batzuk ere.
Horietatik guztietatik energia komertziala jasotzen segi beharko dugu, gutxienez hamarkada batzuetan.

Beharrezkoa da gure eredu energetikoan eta, beraz ekonomikoan, aldaketa sakona burutzea. Zenbait
jardueraren intentsitatea murriztu edo nabarmen aldatu behar dugu; mugikortasunak, adibidez, garraio
publikoaren mesedetan auto pribatua gutxiago erabiltzera eta teknologia berriak ezartzera jo behar du.

Energia berriztagarrien garapena ere funtsezko gaia da. Hemen, ikerkuntzan eta garapenean
inbertsio garrantzitsua behar da, baina baita Iparra-Hegoa oraingoaren oso bestelako lankidetza eskema
ere. Kyotoko Aldeen Gailurraren proposamenak, behar horren zirriborro bat baino ez dira.

Horrek guztiak mendebaldeko gizarterako eskema ekonomikoa aldatuko du, bai eta, ondorioz,
lan aukerak eta lana sortzekoa moduak ere. Espainiako egoerak, langabezia zama astuna eta enplegu
ezegonkorra duenak, hausnarketa sakona egitera eraman behar gaitu. Trantsizio baterako bidezko
proposamen bat behar dugu langileria aktiboa eta potentzialarentzat, ingurugiro eta ekonomia ordena
berriranzko bidean adostasuna zabala izan dadin.
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Energía y cambio climático

Julen Rekondo

• Ingurune, S.L.

Introducción

El Convenio Marco sobre el Cambio Climático, aprobado en la llamada Cumbre de Río cele-
brada en 1992 y que entró en vigor en 1994, define como cambio climático “aquellas variaciones del
clima que se puedan achacar directa o indirectamente a las actividades humanas que modifican la
composición de la atmósfera terrestre y se suman a la variabilidad natural del clima observada duran-
te períodos de tiempo comparables”.

La concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero han variado a lo largo de
la historia de nuestro planeta por causas naturales, como lo demuestran los análisis del aire atrapa-
do en testigos de hielo del Antártico. Sin embargo, durante los mil años anteriores a la Revolución
Industrial su concentración fue relativamente constante.

A partir de mediados del siglo XVIII, tras la Revolución Industrial, las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera han ido aumentando sin control debido fundamentalmente a la uti-
lización de combustibles fósiles.

En la reacción química de combustión de estos compuestos además de energía en forma de
calor y otros productos, se produce CO2 que se emite a la atmósfera.

Desde las primeras calderas de carbón utilizadas en la industria y los transportes, a las actua-
les centrales térmicas para la producción de electricidad, los automóviles, los aviones..., la utilización
de combustibles fósiles (carbón, derivados del petróleo y gas natural) ha venido incrementándose
continuamente ligada al “progreso” de nuestra sociedad.

A mediados de los años 50 se iniciaron una serie de mediciones de la concentración de CO2 en
la atmósfera para lo que se eligieron ubicaciones alejadas de las fuentes de emisión, entre ellas el
volcán Mauna Loa en Hawai. La curva de las concentraciones allí medidas durante las últimas déca-
das, muestran sin lugar un aumento constante en la concentración de CO2 en la atmósfera, pasando
de 315 ppmv en 1958 a 360 ppmv en 1985.

En el transcurso de los últimos cien años se ha registrado un calentamiento de la atmósfera
entre 0,3° C a 0,6° C y se ha constatado un retroceso de los glaciares de montaña y un aumento de
1 a 2 mm/año del nivel del mar.

Poco a poco, los distintos datos parecía que corroboraban la teoría mantenida por algunos
científicos de que las actividades humanas podían estar cambiando el clima de la Tierra, provocan-
do de esta manera una intensificación del efecto invernadero que implica el aumento de la tempera-
tura global del planeta, con sus consecuencias inmediatas (como el aumento del nivel del mar, el des-
plazamiento de los ecosistemas) e indirectas.
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Ante esto, en 1988 se estableció el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC),
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con el objetivo de que los científicos evaluasen la infor-
mación científica disponible sobre el problema y estableciesen sus conclusiones para la revisión por
parte de los gobiernos. En 1990 el IPCC presentó su Primer Informe de Evaluación en el que se afir-
ma que efectivamente, las emisiones producidas por las actividades humanas aumentan las concen-
traciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera intensificando el efecto invernadero y se
prevén las consecuencias que se derivarían si no se limitasen. Posteriormente, el IPCC ha presenta-
do un segundo informe en 1995, y un tercero a principios del presente año.

A pesar de las incertidumbres inherentes en las previsiones de un sistema tan complejo como
el clima, las gravísimas consecuencias que se derivan de un cambio brusco en el mismo aconseja-
ron la adopción de una política preventiva para frenar el cambio climático, cuyo primer exponente fue
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992.

La causa: gases de efecto invernadero

Se denominan genéricamente gases de efecto invernadero a aquellas sustancias presentes en
la atmósfera, que absorben parte de la radiación solar originando un calentamiento de la atmósfera.

Algunos de estos gases forman parte de la composición natural de la atmósfera, pero su con-
centración está aumentando debido a las emisiones antropogénicas y a la deforestación (disminución
de sumideros).

A continuación se presenta una descripción general de los seis gases que se deben reducir
según el Protocolo de Kioto aprobado en 1997.

• Dióxido de carbono (CO2)

Se trata del compuesto que más contribuye al efecto invernadero, por ser el más abundante en
la composición de la atmósfera. Sus principales fuentes naturales son los océanos, volcanes, incen-
dios, así como la descomposición de la materia orgánica. Como fuentes antropogénicas encontramos
la utilización de combustibles fósiles (producción de energía, transporte...), los procesos industriales
y la deforestación. La fotosíntesis de las plantas actúa como su principal sumidero junto con los océ-
anos. Las fuentes de CO2 son conocidas cuantitativamente y la permanencia del gas en la atmósfe-
ra se evalúa en más de 100 años.

• Oxido nitroso (N2O)

Unicamente se conocen las fuentes de este compuesto a nivel cualitativo, tanto las naturales
(emisiones de suelos y océanos, desnitrificación de suelos, tormentas y volcanes) como las antropo-
génicas (utilización de combustibles fósiles, fertilizantes nitrogenados, procesos industriales...). El N2O
es fuente primaria de otros óxidos de nitrógeno, y da origen a nieblas de contaminación fotoquímica.
El óxido nitroso permanece mucho tiempo en la atmósfera, alrededor de 130 años.

• Metano (CH4 )

A pesar de ser el tercer gas de invernadero más importante, sólo se conocen sus fuentes semi-
cuantitativamente. En la naturaleza las fuentes más importantes son los incendios, los océanos y la
fermentación anaeróbica que se produce en los pantanos, en la digestión de los rumiantes... De ori-
gen antropogénico podemos citar los incendios, la agricultura (por ejemplo en los cultivos de arroz) y
la ganadería, así como los escapes de biogás en los vertederos de residuos. Su permanencia en la
atmósfera es de unos 11 años.
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• Compuestos Perfluorocarburos (PFCs)

Se utilizan en procesos industriales como la producción de aluminio y la fabricación de semi-
conductores. Su permanencia en la atmósfera es extremadamente alta.

• Hidrofluorocarburos (HFCs)

Se trata de compuestos artificiales creados como sustitutos de los anteriores para evitar el daño
a la capa de ozono. Sin embargo, su comportamiento como gases de efecto invernadero es similar
a los CFCs.

• Hexafluoruro de azufre (SF6)

Se utiliza como aislante de circuitos eléctricos, gas trazador, para la fabricación de magne-
sio...Su elevado potencial de calentamiento atmosférico y larguísima permanencia en la atmósfera, lo
convierten en un compuesto a tener en cuenta pese a su escasa producción.

Sistemas de evaluación del cambio
climático

La evaluación del cambio climático y de sus impactos es una muy complicada labor, para lo que
es necesaria la utilización de complejos modelos de simulación y superordenadores.

Por ello resulta esencial la evaluación científica del problema, así como los efectos esperados,
que proporciona el IPCC. El problema principal en la evaluación del cambio climático radica en la pro-
pia complejidad del sistema climático y la falta de conocimientos exactos sobre los mecanismos que
regulan la atmósfera, los océanos... y las interacciones entre ellos.

Además del efecto “directo” del aumento de las concentraciones de gases de efecto inverna-
dero en la temperatura global de la Tierra, hay que tener en cuenta las retroalimentaciones tanto de
índole positiva, como negativa. Por ejemplo, los efectos de las nubes, la nieve y el hielo, la biosfera...

Estos sistemas son afectados por los cambios en la temperatura, pero a su vez, sus modifica-
ciones a gran escala tienen influencia directa sobre la temperatura del planeta. Mención aparte por
su importancia en este sentido merece el papel de océano, cuyo intercambio de energía con la
atmósfera y entre sus capas superiores y profundas, así como en transporte en su interior, controla
el ritmo del cambio climático mundial y estructura los cambios regionales.

A partir del conocimiento de estos sistemas y sus interacciones se construyen modelos mate-
máticos que proporcionan a partir de los datos iniciales, la predicción futura de la evolución del clima.
El instrumento más desarrollado en la predicción del clima es el modelo de circulación general (GCM).

Los modelos climáticos debido a la complejidad de los sistemas que rigen el clima, incorporan
a su vez modelos atmosféricos (que reproducen el comportamiento de la atmósfera basándose en
principios físicos) y modelos oceánicos (que representan el comportamiento del océano).

Debido a las limitaciones informáticas, los modelos proporcionan una simulación realista en
general a gran escala, pero registran errores importantes a escalas regionales (hasta 2.000 km).

En este campo se están realizando grandes avances siendo un factor determinante a la hora de
estudiar el cambio climático, ya que los modelos constituyen el único medio disponible para la con-
sideración del amplio rango de procesos físicos interactivos que caracterizan el sistema climático.

En otros campos como la meteorología o la economía, es ya habitual la utilización de estas
herramientas para realizar predicciones futuras con un cierto margen de confianza, y tomar decisio-
nes basadas en sus resultados, como por ejemplo la alerta a la población ante el riesgo de un tem-
poral o decisiones políticas en función de las tendencias económicas previstas.
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Los efectos

La velocidad de respuesta del sistema climático a la variación en la concentración de gases de
efecto invernadero en la atmósfera es lenta, debido fundamentalmente a la inercia térmica ejercida
por el océano. Esto quiere decir que los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera
causarán una serie de efectos sobre el clima.

Cuanto más tiempo continúen las emisiones, mayor será el esfuerzo que habrá que realizar para
hacer disminuir en un futuro la concentración de gases de efecto invernadero hasta un nivel adecua-
do y más se tardará en alcanzar una estabilización de la atmósfera. Mientras tanto, los cambios se
seguirán produciendo.

Algunos científicos opinan que es posible que existan determinados niveles de concentración
críticos, que si se superan darán lugar a que el clima de la Tierra sufra una modificación mucho más
drástica, pasando de un estado de equilibrio a otro nuevo. De ser así, cuanto antes se empiece a
reducir las emisiones para conseguir una estabilización de la atmósfera, mayores garantías existirán
de un superar tales niveles críticos.

Por otra parte, tan importante como la magnitud de los propios cambios en el clima, es le velo-
cidad con que se produzcan, que será vital para propiciar, o no, la adaptación de los ecosistemas a
los mismos.

Los cambios en el clima afectarán a la salud humana, los ecosistemas terrestres y acuáticos y
también los sistemas socioeconómicos. Sectores básicos en el desarrollo de la humanidad, como la
agricultura, silvicultura, pesca y recursos hídricos son especialmente sensibles al cambio climático.

A la hora de valorar la capacidad de adaptación de los sistemas al cambio climático se definen
tres parámetros:

– Sensibilidad: grado de respuesta de un sistema a un determinado cambio en el clima.

– Adaptabilidad: grado en que un sistema se anticipará o adaptará a un cambio en el clima.

– Vulnerabilidad: estima hasta qué punto un cambio en el clima puede dañar un sistema, y
depende no sólo de la sensibilidad del sistema al cambio, sino también de su capacidad de
adaptación.

Estrategias de actuaciones internacionales

Una vez establecidos los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero para aminorar el calentamiento mundial, en función del conocimiento científico, es necesario
analizar los posibles mecanismos a nuestro alcance para lograr este objetivo.

Las estrategias que se deben desarrollar deben estar enfocadas por un lado a reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y por otro, a impedir la destrucción de los
sumideros y a mejorar su eficacia.

Esto implica actuar sobre los elementos esenciales en la economía mundial, como la produc-
ción y le consumo de energía, o la utilización de la tierra. Por otra parte, es necesario afrontar los
efectos del cambio climático preparando medidas de adaptación a los mismos.

En general, y con un objetivo a largo plazo, se plantean programas de investigación que permi-
tan ampliar los conocimientos sobre el cambio climático, así como la creación y desarrollo de nue-
vas tecnologías que contribuyan a limitar sus efectos y adaptarnos a los que resulten inevitables.

Pero, a un nivel más concreto y con un horizonte más corto, las herramientas con que se cuen-
ta y cuya aplicación es necesaria en prácticamente todos los sectores de nuestra actividad son los
siguientes:

– El ahorro y la eficiencia energética, que permitan disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero, utilizando menos energía para obtener el mismo resultado en procesos indus-
triales, transporte, edificios...



– La utilización de fuentes de energía más limpias, como las renovables.

– Una mejor gestión forestal.

– Mejora de la agricultura y la ganadería, que permita sin afectar a la seguridad de los alimen-
tos disminuir las emisiones procedentes de estos residuos, gestionando mejor los desechos
del ganado, modificando la utilización y composición de los fertilizantes, etc.

– Mejor gestión de los vertederos controlados y de las aguas residuales.

Todo esto conlleva una revisión de la planificación energética, la política industrial, la gestión de
los recursos, así como un cambio de comportamiento en relación con los transportes o la vivienda.

Respuesta internacional y europea

La respuesta de la comunidad internacional ante el cambio climático, en mi opinión ha sido y
es insuficiente. Esta respuesta en el ordenamiento se estructura en una Convención Marco, que entró
en vigor en 1994, con muchas normas de escasa intensidad normativa, de la que emanan las Con-
ferencias de las Partes y el protocolo de Kioto.

El protocolo de Kioto, aprobado en 1997, que trata de concretar los compromisos generales
aprobados en la Convención Marco, constituye un pequeñísimo avance en la lucha contra el cambio
climático, demasiado pequeño para afrontar la magnitud del problema con posibilidades de éxito,
agravado además por la negativa de Estados Unidos a ratificarlo.

Los acuerdos de Kioto son insuficientes, porque el objetivo de reducción que plantea (un 5,2%
como media para el período 2008-2012 en relación con las registradas en 1990) es escaso. Es insu-
ficiente, porque además ese objetivo queda todavía más reducido con lo acordado en la VI Cumbre
de Bonn, celebrada en el pasado mes de julio, sobre los mecanismos de flexibilidad y sumideros. Es
insuficiente, porque llega con notable retraso...

Por otra parte, y aunque la UE ha jugado un papel de liderazgo en todas las negociaciones
sobre cambio climático, también tiene sus sombras. Así, hemos de preguntarnos si es lógico que el
protocolo de Kioto admita el cumplimiento conjunto y permita que se creen “burbujas” como la de la
Comunidad Europea. La respuesta será negativa: Mientras continúa el flujo de emisiones de gases de
efecto invernadero no resulta admisible que Estados desarrollados incrementen su nivel de emisio-
nes, como sucede con el Estado Español.
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ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA 

Energiaren produkzioak eta kontsumoak ingurugiroarentzat ondorio nabariak eragiten ditu. Klima
aldaketaren arazoan, energia sektorea da berotegi efektuko gas isurien erantzule nagusia, CO2 kantitate
handiak isurtzen dituela, maila apalagoko beste isurpen batzuekin batera. Hori dela eta, energia
sektorea aintzat hartzea funtsezkoa da klima aldaketari aurre egitea helburu duten estrategia politikoak
zehaztu behar direnean. 

Behin sortu direnean, berotegi efektuko gas isuriak atmosferara irits daitezen saihestea ezinezkoa
denez (esaterako, iragazkiak baliatuta), haiek murriztuko baditugu ezinbestekoa da sor daitezen
ekiditea. Beste batzuen artean, bi jarduera ildo nagusi ezar daitezke: alde batetik, aurreztea eta energia
eraginkortasuna sustatzea, eta bestetik, energia iturri “garbiagoak” baliatzea, bereziki energia
berriztagarriak, klima aldaketaren arazoa murrizten lagundu ez ezik, beste ondorio onuragarri batzuk
eragiten baitituzte. 

IPCC institutuaren arabera, bideragarria da energia kontsumoa %10 eta %30 bitartean murriztea,
hurrengo 20-30 urteetan zehar kontserbazio teknikak eta kudeaketa praktika hobeak ezarrita.
Teknologia egokia erabiliz gero, herrialde askotan eraginkortasuna %50 eta %60 bitartean igo liteke
aldi horretan. 
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Evolución de los modelos 
y estrategias para la eficiencia
energética en la CAV

Ismael Aranda Gómez

• CADEM, S.A. - Centro para el Ahorro 
y la Diversificación Energética

Tras las crisis energéticas del 73 y 79, la Comunidad Autónoma presentaba al inicio de la déca-
da de los 80 unas características socio-económicas muy particulares: 

• Fuertemente industrializada.

• Sectores muy intensivos en consumo de energía.

• Densidad de población alta.

• Grado ínfimo de autoabastecimiento (1,5% principalmente en hidroelectricidad).

• Elevada dependencia en derivados del petróleo (>60%).

La energía se convirtió en un recurso escaso, de precio creciente y de suministro incierto, repre-
sentaba un grave problema con vistas al futuro por sus repercusiones en el desarrollo.

Ante esta situación resulta evidente que el Gobierno Vasco fijase en su política estratégica
general, como uno de sus pilares más sólidos, la correspondiente estrategia energética, cuyas prin-
cipales bases eran:

• Satisfacer las necesidades en las mejores condiciones socioeconómicas y medioambientales.

• Garantizar el suministro mediante infraestructuras adecuadas, diversificando las fuentes.

• Disminuir la dependencia energética exterior.

Cualquier política energética debe tener en cuenta el entorno en el que se sitúa, las perspecti-
vas de desarrollo, la incorporación futura de nuevas infraestructuras, la evolución e internacionaliza-
ción de los mercados, los cambios de legislación, las recomendaciones de los organismos e institu-
ciones y las prácticas más avanzadas de otras políticas consideradas como referencia, dado que el
problema de la energía se había convertido en un problema trasnacional.

En este sentido, también la política energética que se implantó aglutinó aspectos de interrela-
ción con políticas europeas y nacionales, así como aspectos estratégicos cuyo desarrollo incidían en
los resultados y tendencias del mercado de la energía interior.

Esta primera política energética contemplaba como objetivos básicos cuantificados los siguientes:

1. Reducción de la demanda de energía primaria en 750.000 tep/año, respecto a la que hubie-
ra existido de no adoptar las medidas pertinentes, lo que representaba alrededor del 12% de
la energía primaria (superior a las necesidades del transporte por carretera en 1980.

2. Sustitución de derivados del petróleo en 600.000 tep/año por gas natural, como principal
fuente de diversificación.

3. Sustitución de energías convencionales en 65.000 tep/año por aprovechamiento de energías
nuevas y renovables (aprox. el 1% de la energía primaria).
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A finales de 1990, concluida la década, la participación de los derivados de petróleo en el con-
sumo final de energía había disminuido sustancialmente, pasando al 36,5 % y situándose muy por
debajo de la dependencia del conjunto del Estado respecto a este tipo de energía.

El ahorro de energía alcanzó los 725.000 tep/año y la incorporación de energías nuevas y reno-
vables 113.000 tep/año. Por su parte, la penetración del gas natural siguió una línea ascendente has-
ta alcanzar los 605.000 tep/año equivalente (el 11,8% del total de la energía primaria demandada.

Finalizada esta etapa, el GV se enfrentó al reto de definir y actualizar la nueva estrategia para el
año 2000, en la cual se tenía en consideración, por vez primera objetivos para la limitación del impac-
to medioambiental derivado del consumo energético y supuestos que hacían referencia a la evolución
de las característica socio-económicas (precios energéticos, PIB, necesidades en el uso residencial,
política de transporte, etc.) y características técnico-energéticas (penetración de gas natural, mejoras
en equipamiento, etc.).

En concreto los criterios que guiaban los nuevos objetivos eran:

1. El control del consumo sin renunciar a la mejora del confort

2. La reducción del impacto ambiental por medio del URE (uso racional de energía) y la utiliza-
ción de las energías más limpias

3. La actuación sobre la dependencia a través del incremento de la utilización de las renova-
bles, el mantenimiento de la aportación autóctona de gas natural (Gaviota-Albatros) y la
mayor generación eléctrica autóctona.

4. La potenciación de la diversificación de los tipos de energía y sus orígenes

5. La mejora en la garantía de suministro.

En lo referente a Eficiencia Energética, los buenos resultados obtenidos con anteriores progra-
mas sectoriales y la experiencia acumulada en la implantación y seguimiento de los mismos, anima-
ron a elaborar una política continuista y ambiciosa. Se plantearon objetivos de eficiencia en el año
2000, incluida la cogeneración, de 653.000 tep/año (mención especial representaba el Programa de
cogeneración al que correspondía el 41% de los objetivos)

Los resultados a 1995 arrojaban unos valores próximos a los 250.000 tep/año, con un reduc-
ción por debajo de la esperada en el programa de ahorro, especialmente en los años 94 y 95, con-
secuencia de la crisis del sector industrial, a lo que contribuyo además la disminución de ayudas
públicas como consecuencia de la desaparición de las subvenciones a la inversión.

El análisis de los resultados obtenidos a 1995, que en Eficiencia Energética y términos globales
supuso alcanzar el 76% de los ahorros previstos, permitió sacar algunas conclusiones respecto a las
desviaciones presentadas, las cuales unidas a la valoración de resultados obtenidos en recursos reno-
vables y diversificación, así como las tendencias que hacia la liberalización de los mercados energéti-
cos surgieron en Europa, posibilitó la definición de una nueva estrategia energética para el año 2005.

Es en este marco de cambios energéticos presentes y futuros donde se enmarca la Estrategia
Energética de Euskadi para el año 2005, cuyo planteamiento recoge, además de la coordinación de
estrategias y la cooperación pública-privada, una apuesta clara por el ahorro energético, los recursos
autóctonos, el medio ambiente, la calidad de vida, la inversión y la competitividad, en un modelo
energético que puede considerarse sostenible. Nuevas metas y objetivos en los cuales prima la com-
petitividad, la seguridad de abastecimiento y la protección del medio ambiente.

1. Desarrollo sostenible con el Medio Ambiente

2. Reducción de la intensidad energética

3. Descenso del impacto ambiental a nivel de emisiones por consumo energético

4. Disminución de la dependencia energética

5. Potenciación de la diversificación

6. Mejora de las garantías y calidad de suministro

Los resultados a finales del 2000 muestran su buena marcha, con valores próximos a los
292.000 tep/año (un 9% por encima de lo esperado)

Estas políticas de Eficiencia y Diversificación Energética, en las que se ha venido perseverando
tan eficazmente en estos últimos veinte años, han tenido unos efectos sociales muy positivos. La
positiva influencia sobre el sector de bienes de equipo, la obtención de un mayor nivel de confort en
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los sectores público y residencial y la disminución del grado de agresión al medio ambiente, son con-
secuencias visibles en nuestro entorno más inmediato.

El papel de la Administración ha sido clave para favorecer y establecer directrices coordinadas e
impulsar actuaciones que conllevan resultados a más largo plazo, donde el mercado por sí sólo no llega.

Los beneficios que la reducción del consumo energético han generado, han supuesto una
reducción tendencial del consumo energético superior a 1.250.000 tep, que representa aproximada-
mente el 25% del consumo final actual, generándose inversiones netas superiores a los 650 millones
de euros, inducida por un montante de ayudas públicas de 45 millones de euros.

La composición claramente industrial de la economía vasca, que por supuesto influye en una
determinada estructura de demanda energética, hace que la energía sea especialmente sensible por
varias razones, tres principales: como elemento de competitividad, por ser promotor de inversiones y
por su carácter eminentemente estratégico en políticas a corto, medio y largo plazo y en relación con
sus implicaciones medioambientales.

La consecución de un sistema energético competitivo para el cuál se busca eficiencia en el con-
sumo y reducción de su impacto medioambiental, una mejor utilización de los recursos autóctonos,
con la consiguiente diversificación energética y garantizar el suministro a través del aumento de la
seguridad de abastecimiento, son los ejes estratégicos de la política energética de Euskadi y donde
se enmarcan los grandes proyectos energéticos de la Comunidad Autónoma, en el camino hacia una
mayor autonomía energética.

En este contexto mundial de mercados energéticos en transformación, es donde los derivados del
petróleo, el sector eléctrico, los hidrocarburos y el gas natural, se han visto involucrados en cambios y
transformaciones de sus modelos tradicionales de organización y funcionamiento, con un denominador
común que es la introducción de la competencia bajo los principios de la objetividad y transparencia.
Sin duda ésta nueva situación marcará las estrategias futuras de desarrollo energético del País.

La energía seguirá ocupando un papel predominante y será motor de competitividad, en su tri-
ple vertiente de materia prima, sector generador de riqueza y atracción de inversiones estratégicas
para el desarrollo tecnológico e industrial del País, y como tal seguirá siendo objetivo de actuación
de la política general del Gobierno Vasco para los próximos años.

Mención especial merece la intensidad energética en Euskadi, formulada como consumo ener-
gético por unidad de producto interior bruto, y establecida como indicador de control del uso racio-
nal de la energía.

En la última década ha disminuido de manera significativa, estando en estos momentos en valo-
res del 81% respecto al valor de referencia 100 del año 95.

Especial mención, igualmente, al desarrollo del programa de Cogeneración en la CAV a lo largo
de estos veinte años. La producción de energía cogenerada ha pasado de representar desde apenas
el 1,2% de la energía eléctrica demandada al 11,9% a finales de 1999, estando actualmente en valo-
res superiores a la media nacional o europea. La potencia total instalada alcanzó, a finales del 2000,
los 331,5 MW, habiendo generando 1.812 GWh.
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EAE-KO ENERGIA ERAGINKORTASUNERAKO EREDU ETA ESTRATEGIEN BILAKAERA 

73. eta 79. urteetako energia krisien ostean, 80ko hamarkadaren hasieran autonomia erkidegoak
ezaugarri sozio-ekonomiko berezi hauek aurkezten zituen: 

• Oso zonalde industrializatua zen. 

• Energia kontsumo handiko sektoreak ziren. 

• Populazio dentsitate handia. 

• Auto-hornikuntza maila izugarri txikia (%1,5, bereziki hidroelektrizitatean) 

• Petrolioaren deribatuen menpetasun handia (%60) 

Egoera horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak energia estrategia ezarri behar izan zuen bere
estrategia politika orokorraren zutabe nagusietako bat. Hauexek ziren horren oinarrizko xedeak: 

• Beharrak asetzea, gizarte eta ekonomia eta ingurugiro baldintzarik onenetan. 

• Azpiegitura egokien bidez hornikuntza bermatzea, iturburuak dibertsifikatuta. 

• Kanpoko energia menpetasuna murriztea. 

Azken hogei urte hauetan aurrerapen handiak egin dira Eraginkortasun eta Dibertsifikazio
Energetikoko politika hori garatze aldera, eta hark oso ondorio positiboak eragin ditu gizartean.
Hala, geure hurbileko ingurunean politika horrek eragin dituen zenbait ondorio nabari dira:
talde ondasunen sektorearen gaineko eragin positiboa, sektore publikoan eta bizitegietan
konfort maila lortu izana eta ingurugiroari eraso maila murriztu izana. 

Energia kontsumoa murrizteak eragin dituen onurek energia kontsumoa 1.250.000 tep baino
gehiago murriztea ekarri du, egungo kontsumo finalaren %25, gutxi gorabehera. Hala, 650 milioi euro
baino gehiagoko inbertsioak gertatu dira, bereziki 45 milioi euroko laguntza publikoen eraginez. 

Energiak berebiziko garrantzia du oraindik ere, eta lehia eragilea da, lehengaia eta aberastasuna
sortarazi eta herriko teknologia eta industria garapenerako inbertsio estrategikoak erakartzen dituen
sektorea den neurrian. Hiru arrazoi horiengatik, hain zuzen, Eusko Jaurlaritzaren politika orokorraren
jarduera xede izaten jarraitzen du.
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Presente y Futuro 
de las Energías Renovables

Manuel de Delás

• Secretario General de la Asociación 
de Productores de Energías Renovables - APPA

Presentación de APPA

En primer lugar permítanme presentar a la entidad a la que represento en estas jornadas. Se
trata de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA, única asociación de ámbi-
to nacional que defiende los intereses de los promotores renovables y que agrupa a más de dos-
cientas empresas, desde pequeñas y medianas hasta las filiales de las grandes compañías eléctricas
que actúan en este sector.

APPA abarca todas las tecnologías renovables en la producción de electricidad presentes en
nuestro país, es decir: minihidráulica; eólica; fotovoltaica; y, biomasa. Las empresas afiliadas a nues-
tra asociación suman más de 2.500 MW de potencia instalada.

APPA es interlocutor ante las distintas administraciones, tanto nacionales, autonómicas y loca-
les como europeas y lleva a cabo un importante esfuerzo en la divulgación de las ventajas de las
energías renovables. Su presencia en Europa se articula a través de distintas organismos a los que
pertenece como lo son EREF (Federación Europea de Energías Renovables), EWEA (Asociación de
Energía Eólica Europea) y ESHA (Asociación Minihidráulica Europea).

Energía, Sociedad y Medio Ambiente

• Los efectos externos

La energía es uno de los sectores claves de nuestra sociedad, su grado de madurez va ligado
estrechamente al grado de desarrollo. La energía nos permite producir, transportar, comunicarnos y
nos brinda una serie de comodidades básicas en nuestra existencia.

Pero la obtención de esta energía tiene unos importantes impactos tanto económicos como
ambientales. Entre los impactos económicos cabe señalar en primer lugar el coste tan importante que
tiene para nuestra balanza comercial. España importa un 72 por ciento de recursos energéticos, prin-
cipalmente gas y petróleo, que pagamos en dólares con una cotización muy volátil, lo que añade al
importante importe de la factura un grado de incertidumbre muy negativo para nuestra economía. Pero
a esa factura hay que sumar el impacto que en la economía tienen las políticas de apoyo a diversos
sectores como el carbón, la energía nuclear, la construcción de gaseoductos y oleoductos, etcétera.
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Desgraciadamente también existen unos impactos ambientales tremendos. La obtención de esa
energía vital para nuestra sociedad supone, por ejemplo, la existencia de emisiones de todo tipo entre
las que cabe destacar las de CO2, causantes del agujero en la capa de ozono y del cambio climáti-
co, uno de los más graves problemas a los que se enfrenta el hombre al inicio del siglo XXI. Pero tam-
bién causa daños irreparables en muchas ocasiones con los vertidos de petróleo –las dramáticas
mareas negras que causan un tremendo daño a la flora y a la fauna–, las fugas radioactivas –basta
con pronunciar Chernóbil para saber de qué hablamos–, y así un largo etcétera.

Sin embargo, existe una forma de producir energía, de producir electricidad, con muchos menos
impactos: son las fuentes de energía renovables. Estas tecnologías que aprovechan recursos autóc-
tonos tienen, lógicamente, también sus impactos como toda obra humana pero en una escala mucho
menor que las tecnologías convencionales basadas fundamentalmente en la combustión de fósiles.

Para cuantificar exactamente esa diferencia entre las distintas formas de generar electricidad,
ocho instituciones o entidades (el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, el CIEMAT, y los
gobiernos autónomos de Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra, además de APPA) encar-
garon a una prestigiosa empresa consultora catalana, AUMA, un riguroso estudio que midiera esos
impactos ambientales. La metodología aplicada fue la del análisis del ciclo de vida (ACV) con criterio
científicos homologados internacionalmente. Los resultados de este estudio (Impactos ambientales
de la producción de electricidad) se plasman en el siguiente cuadro que recoge los impactos para
la producción de un terajulio con siete fuentes distintas.

Con estos resultados concluyentes podemos sacar las siguientes conclusiones:

– Las energías renovables tienen un impacto ambiental 31 veces inferior al de las energías con-
vencionales.

– Un kWh minihidráulico es 300 veces más limpio que un kWh de lignito.

– Un kWh eólico es 4 veces más limpio que un kWh de gas natural.

• Energías Renovables y medio ambiente

A la luz de estos datos podemos afirmar que sus ventajas medioambientales pueden consti-
tuir el principal argumento a favor de las energías renovables. No es el único pero sí, hoy por hoy,
el más concluyente. El discurso a favor de las energías renovables tiene que pasar inevitablemen-
te por sus innegables ventajas en términos de respeto al medio ambiente frente a las tecnologías
convencionales. También puede y debe señalarse que las renovables suponen un conjunto de res-
puestas complementarias, tanto por tecnología, geográficamente y por sus repercusiones socioe-
conómicas.
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La preocupación de nuestra sociedad por los problemas medioambientales se plasma clara-
mente en las encuestas de opinión, y basta como muestra una de las preguntas de los barómetros
del Centro Investigaciones Sociológicas, que en el estudio “Expectativas 2001, Barómetro de diciem-
bre de 2000, Estudio 2045” reflejaba de esta forma esta sensibilidad.

Pregunta 30

¿Cómo valoraría ud. la herencia que van a recibir los jóvenes del siglo XXI, en los siguientes
aspectos?

Más bien negativa Más bien positiva

El medio ambiente 56,4 34,1

El empleo 52,2 35,3

Las condiciones de trabajo 37,0 50,4

El poder adquisitivo 30,9 52,3

La igualdad 26,4 62,2

La solidaridad 21,2 67,0

A lo largo de ésta y otras encuestas los ciudadanos muestran su confianza en las energías reno-
vables, pero también su rechazo a algunas tecnologías que algunos hoy quieren relanzar como lo
demuestran las respuestas a esta otra pregunta.

Pregunta 29

Y, por el contrario, ¿en cuál o cuáles de estos campos piensa ud. que habría que limitar el desa-
rrollo científico y tecnológico en los próximos años?

Energías no contaminantes 1,8

Transplantes de órganos 1,9

Telecomunicaciones 3,5

Biotecnología 8,1

Ingeniería genética 32,3

Energía nuclear 66,5

Sin embargo esta posición clara a favor de las renovables se ve matizada por el efecto “nimby”
(not in my back yard- no en mi patio trasero) que se manifiesta demasiado frecuentemente de forma
radical. Quede claro que el movimiento ecologista, que tiene una visión global de todos los proble-
mas ambientales, apoya con entusiasmo el desarrollo de las renovables. Nos exige, lógicamente, que
llevemos a cabo nuestros proyectos con el mayor respeto y responsabilidad posible al medio ambien-
te pero es consciente de que para luchar contra el deterioro de nuestro planeta las energías renova-
bles son imprescindibles.

Por otra parte, nos encontramos en muchas ocasiones con grupos pretendidamente conserva-
cionistas –el conservacionismo es una opción legítima que respetamos– que sin criterios científicos,
ni estudios que amparen sus argumentos, pretenden paralizar nuestros proyectos. Desde APPA
somos dialogantes con los interlocutores que han razonado sus planteamientos y cuando se han
demostrado reales se ha dado marcha atrás en los proyectos, pero lo frecuente es encontrarnos con
posturas muy radicales detrás de las que, en el mejor de los casos, hay impulsos sentimentales en
defensa de un paraje y demasiadas veces otros intereses que no tienen nada que ver con la defen-
sa del medio ambiente.

Esto no quiere decir que pidamos carta blanca para nuestra actuación. No, los productores de
energía renovables sabemos que tenemos ciertas obligaciones. En primer lugar, asumir nuestra con-
dición de empresas medioambientales y en ese sentido autoexigirnos el mayor respeto a la naturale-
za. En segundo lugar, respetar las sugerencias y críticas en este sentido, –insisto– siempre que se
planteen correctamente. Y en tercer lugar, informar a la sociedad, a los vecinos, a la Administración,
a las entidades sociales y a los medios de comunicación de las bondades de nuestra actividad, en
general, y de nuestros proyectos, en particular.



• Costes y externalidades

Como hemos visto al principio de esta intervención, la energía tiene unos impactos económicos
y ambientales que se traducen en unos costes, costes que en algunos casos están internalizados en
el precio del kWh producido y en otros no. Entre los costes internos figura el combustible, la gestión,
los costes de capital, etcétera. Pero las energías convencionales tienen otros costes para la sociedad
que no están internalizados como los son los que implican el cambio climático, la lluvia ácida, los ver-
tidos de petróleo, los accidentes nucleares, el tratamiento de los residuos nucleares, etcétera...

Esta externalización supone una grave distorsión del mercado en el que se quiere hacer com-
petir sin matices a las energías renovables. Una distorsión que se agrava por el hecho de que las
energías convencionales reciben subvenciones como los Costes de Transición a la Competencia
(CTCs), las ayudas a la minería, el tratamiento de residuos y desmantelamiento de centrales nuclea-
res, las infraestructuras gasísticas y pretrolíferas, y un largo etcétera que sumado supera cifras billo-
narias.

¿Y las renovables? Pues las energías renovables reciben en la actualidad compensaciones por
ser limpias. Unas compensaciones en forma de prima –en torno a las 4 pesetas por kWh como
media– que no son subvenciones ni son ayudas de estado.

Cuando las convencionales hayan internalizado sus costes las energías renovables serán total-
mente competitivas. Mientras, es necesario mantener el sistema de apoyo al precio del kWh renova-
ble porque además de esas ventajas medioambientales que hemos repasado, las renovables consti-
tuyen hoy una industria y una capacidad tecnológica punteras, consiguen un mayor equilibrio
territorial y crean más puestos de trabajo como han puesto de relieve estudios europeos y de los pro-
pios sindicatos.
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ORAINA ETA ETORKIZUNA

Energia berriztagarriek egoera bikoitza dute egun. Alde batetik, energia eolikoa asko hazi da:
urtea amaitzerako, Espainian instalatutako potentzia 3.000 MW-koa izango da, eta Espainia,
Alemaniaren atzetik, munduko bigarrena izango da energia mota horren erabileran. Baina beste alde
batetik, gainerako energia berriztagarrien erabilera ez dela handitu ikusten dugu, eta, beraz,
elektrizitatea modu garbian ekoizteko eta garapen jasangarriari laguntzeko aukera bikaina alferrik
galtzen ari gara.

Egungo joerari jarraituz gero –energiaren eskaera urtean-urtean asko handituz doa eta ez da
kontrolatzen–, ez dira beteko Europak 2010erako dituen helburuak: lehen mailako energiaren ehuneko
12 iturri berriztagarrien bidez lortzea. Horrek esan nahi du elektrizitatearen ekoizpenari dagokionez,
ehuneko 17,5 iturri horien bidez ekoiztu behar dela (hidrauliko handia kontuan hartu gabe), eta egun
ehuneko 4ra ere ez gara iristen.

Helburu horiek lortu ahal izateko, beharrezkoa da energia berriztagarriei ematen zaien laguntza
handitzea, prezioari ematen zaion laguntza bere horretan uztea –biomasaren kasuan igotzea–, izapide
administratiboak erraztea, sareari konektatzeko dauden arazo larri-larriak konpontzea eta gizartea
energia eredua aldatu beharraz kontzientziatzea, ingurugiroaren arazoen aurka egiteko –esaterako klima
aldaketa– eta kanpoko energiarekiko menpetasuna murrizteko.
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Aprovechamiento de las energías
renovables en el marco 
de la CAV

Javier Marqués

• Ente Vasco de la Energía (EVE)

Introducción

El desarrollo de las energías renovables constituye uno de los pilares básicos de la Estrategia
Energética de Euskadi al 2005 (3E-2005), todo ello en coherencia con los compromisos internaciona-
les derivados del Protocolo de Kyoto, el Libro Blanco de las Energías Renovables de la Unión Euro-
pea (UE) y el Plan de Fomento de las Energías Renovables del Estado Español.

En esta comunicación, tras realizar una breve exposición sobre los distintos tipos de energías
renovables, se presenta el grado de desarrollo actual de las mismas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Vasca (CAV) así como sus perspectivas de desarrollo futuro.

Definición y tipos de energías renovables

Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y que son inagota-
bles a escala humana. Son además fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio
ambiente.

Entre las diversas fuentes energéticas renovables, las que mayor grado de desarrollo ha alcan-
zado, son las siguientes:

• La energía hidráulica

Consiste en el aprovechamiento de la energía potencial de un curso agua. Para ello es necesa-
ria la instalación de una central hidroeléctrica encargada de transformarla en energía eléctrica. Las de
potencia inferior a 10 MW se denominan “minicentrales”.

• La energía de la biomasa

Se entiende por biomasa el conjunto de materia orgánica de origen vegetal o animal, subdivi-
diéndose del modo siguiente:
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Biomasa residual, procedente de residuos sólidos urbanos, agrícolas, ganaderos, foresta-
les, así como los subproductos de industrias agroalimentarias y de transformación de la made-
ra (carpinterías, mueblerías, aserraderos, ...).

Cultivos energéticos, de tipo herbáceo y leñosos, para producción de biomasa lignocelu-
lósica orientada a la producción de energía.

• La energía eólica

Consiste en el aprovechamiento de la energía contenida en el viento para su transformación en
electricidad. Como aplicaciones básicas, se consideran dos tipos de instalaciones:

Aisladas, para suministro de electricidad a puntos alejados de la red eléctrica general,
como sería el caso de refugios de montaña, núcleos rurales aislados, ....

Conectadas a la red eléctrica (parques eólicos, ...).

• La energía solar

Consiste en el aprovechamiento de la radiación solar, bien mediante sistemas pasivos (arqui-
tectura bioclimática) que consisten en la incorporación de elementos constructivos en la edificación
(muro Trombe, invernaderos, ...) que permiten un mejor aprovechamiento de la radiación solar inci-
dente en el edificio; o, mediante sistemas activos. Entre los sistemas activos, se debe distinguir entre
los solares térmicos, que consisten en el calentamiento de un fluido, fundamentalmente agua, para
usos sanitarios o calefacción; o los fotovoltaicos, que consisten en la producción de electricidad por
medio de paneles solares fotovoltaicos para suministro de electricidad a lugares aislados o conecta-
dos a la red eléctrica.

Existen otras energías renovables, como la geotérmica (aprovechamiento de la energía conteni-
da en el subsuelo) o la del mar (olas, mareas y mareomotriz) que aún no han alcanzado un grado de
madurez tecnológica suficiente que permita su desarrollo.

Ventajas e inconvenientes de las energías
renovables

• Ventajas

Fundamentalmente, son razones medioambientales las que han favorecido el desarrollo actual
de las energías renovables. Entre las ventajas se pueden destacar las siguientes:

No hay emisión de gases contaminantes, no contribuyendo, en consecuencia, al efecto
invernadero.

No generan residuos.

Son compatibles con otras actividades (agricultura, ganadería, ...) contribuyendo al desa-
rrollo rural.

Son generadoras de empleo. Hay estudios realizados por organizaciones sindicales y
organismos de prestigio internacional, como es el Worldwatch Institute, que dicen que generan
hasta cinco veces mas de empleo por unidad energética producida que las energías conven-
cionales.

La opinión pública es mayoritariamente favorable a su desarrollo.

Ingresos económicos para las administraciones locales (Juntas Administrativas, Ayunta-
mientos, ...).



• Inconvenientes

Como cualquier actividad humana, las energías renovables también tienen sus inconvenientes,
en este caso muy inferiores a los generados por las fuentes energéticas convencionales. Entre éstos
podemos resaltar los siguientes:

Variabilidad del recurso entre el día/noche, verano/invierno, ...

Impacto visual.

Dificultades para su almacenamiento.

Poca densidad energética.

Las energías renovables en la CAPV

• Marco geográfico

El desarrollo de las energías renovables en la CAPV está limitado como consecuencia del esca-
so territorio disponible. La superficie de Euskadi es pequeña (7.235 km2) lo que limita el número posi-
ble de instalaciones a realizar.

Además, hay otra serie de aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar una estra-
tegia energética para Euskadi, como son la compleja orografía vasca que dificulta el aprovechamiento
de determinados recursos, como por ejemplo los residuos forestales; y la existencia de un número ele-
vado de zonas de especial protección ambiental, lo que limita la construcción de parques eólicos.

• Situación actual

A finales del año 2000, el aprovechamiento total de las energías renovables en la CAV era de
274.850 tep/año, lo que representaba el 4,4% de la demanda energética vasca.

Por tipos de energía, la biomasa representaba el 85%, la hidráulica el 13% y la eólica el 2 %.
La participación de la energía solar era despreciable. De manera pormenorizada:

Energía hidráulica. Hay dos instalaciones hidroeléctricas de potencia superior a 10 MW en
los embalses de Zadorra y Sobrón que totalizan una potencia de 113 MW. Por otro lado, hay
más de 100 instalaciones minihidráulicas con una potencia total instalada de 56 MW.

Energía de la biomasa. Hay numerosas instalaciones industriales (papeleras, fábricas de
muebles, ...) que consumen biomasa procedente de residuos de la madera ligadas la mayor par-
te a instalaciones de autoconsumo. También es de resaltar la existencia de dos instalaciones de
aprovechamiento de biogás de vertedero en los vertederos de Artigas (Bilbao) y San Marcos
(Donostia-San Sebastián).

Energía solar. En cuanto a la solar térmica, a finales del 2000, había 86 instalaciones, con
una superficie de captación de 1.300 m2. En cuanto a la fotovoltaica, el nº de instalaciones era
de 275 y la potencia instalada de 139.000 Wp, la mayoría para autoconsumo.

Energía eólica. Es de resaltar la puesta en marcha en el 2000 del primer parque eólico de
la CAV (el de Elgea) que constaba de 37 aerogeneradores y de una potencia instalada de 24
MW. Por otro lado, existían 30 instalaciones con una potencia instalada de 15 kW para auto-
consumo.

• Áreas de actuación prioritarias

Las áreas de actuación prioritarias son las siguientes:

Minihidráulica, mediante la recuperación de saltos hidráulicos en desuso y la moderniza-
ción de las instalaciones existentes.
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Biomasa, mediante la valorización energética de residuos sólidos urbanos (biogás de ver-
tedero, ...); forestales y de industrias de transformación de la madera (carpinterías, serrerías, ..);
agrícolas (paja cerealista, principalmente); y ganaderos (purines).

Energía solar, mediante el impulso de instalaciones solares térmicas para calefacción y
producción de agua caliente para usos sanitarios, en polideportivos, comunidades de vecinos,
...; la generalización de criterios de arquitectura bioclimática en la edificación; la promoción de
la energía solar fotovoltaica, tanto para suministro de electricidad a lugares aislados como para
su conexión a la red eléctrica.

Energía eólica, mediante la construcción de parques eólicos conectados a la red eléctrica
y la promoción de instalaciones para autoconsumo en lugares alejados de la red eléctrica (bor-
das de pastores, estaciones de cloración, ...).

Además habrá que estar expectante al desarrollo tecnológico de otras fuentes de energía como
la de las mareas y las olas.

• Objetivos 3E-2005

Los objetivos de la Estrategia Energética de Euskadi al 2005 (3E-2005) son incrementar la par-
ticipación de las energías renovables hasta el 6,3 % de la demanda energética vasca. Por tipo de
energía, son los siguientes:

Energía hidráulica. Incrementar hasta 59 MW la potencia minihidráulica instalada.

Energía de la biomasa. Aprovechar 147.000 tep/año de biomasa adicionales (fundamen-
talmente, residuos sólidos urbanos y de madera).

Energía solar. Instalación de 2.000 m2 adicionales de colectores térmicos y 30.000 Wp de
paneles fotovoltaicos.

Energía eólica. Instalación de 175 MW.

Conclusiones y comentarios finales

A modo de conclusiones y comentarios finales, se pueden realizar los siguientes:

El desarrollo de las energías renovables en Euskadi es una realidad. A finales del 2000
representaban el 4,4 % de la demanda energética vasca. Por tipos de energía la que mayor
peso tenía era la biomasa con el 85 %.

Al 2005 está previsto incrementar la participación de las energías renovables hasta el 6,3
% como paso intermedio para alcanzar el 12 % en 2010 en línea con el Libro Blanco de las
Energías Renovables de la UE y el Plan de Fomento de las Energías Renovables del Estado
Español. Los tipos de energía que mayor grado de desarrollo van a tener son la biomasa y la
eólica. A futuro se espera que la solar, tanto térmica como fotovoltaica, tenga un mayor desa-
rrollo.

La única forma de alcanzar los compromisos internacionales de la Cumbre de Kyoto en
materia de reducción de gases contaminantes (fundamentalmente, CO2) pasa por el ahorro y el
uso racional de la energía, y por la potenciación de las energías renovables.

Las energías renovables son energías sustitutivas. Cada unidad energética producida
(calor y/o electricidad) a partir de energías renovables, sustituye a otra producida a partir de
fuentes energéticas convencionales (carbón, petróleo, uranio, ...).

Resaltar la elevada capacidad de generación de empleo de las energías renovables. Es de
reseñar el caso de Navarra donde se han creado en los últimos años más de 1.000 empleos,
principalmente, en el campo de la energía eólica.

El desarrollo de las energías renovables favorece el desarrollo rural y contribuyen a la
mejora de las infraestructuras (caminos, eléctricas, ...).
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN USTIAPENA EAE-KO EREMUAN

Energia berriztagarrien garapena 2005erako Euskadiko Estrategia Energetikoaren (3E-2005)
oinarrizko zutabeetako bat da; hain zuzen, Kyotoko protokolotik, EBren energia Berriztagarrien Liburu
Zuritik eta estatu espainiarreko Energia Berriztagarrien Sustapen Planetik eratorritako nazioarteko
konpromisoekin bat eginez.

Energia berriztagarriek, 2000. urte bukaeran, Euskadiko eskaera energetikoaren %4,4ri erantzuten
zioten. Energia moten arabera, biomasa (egur hondakinak, hondakindegiko biogasa...) aurreko parte
hartze horren %85 zen, hidraulikoa %13, eta gainerakoa energia eolikotik (batez ere Elgeako parke
eolikotik) eta eguzki energiatik zetorren, azken horren pisua hutsala izanik ere.

2005erako helburua energia berriztagarriak eskaera energetikoaren %7ri erantzun diezaiotela da,
eta horretarako, beharrezkoa izango da energia eolikoari eta biomasari bultzada handia ematea.
Minihidraulikaren garapena aurreko urteetan baino txikiagoa izango da, zentral berriak egiteko aukerak
gero eta urriagoak direlako. Eguzki energiari dagokionez, berriz, instalazio kopurua, termikoena zein
fotovoltaikoena, nabarmen haziko da, nahiz eta energia kopuruari dagokionez bere ekarpena txikia
izan. 2005. urtetik aurrera espero da euskal egitura energetikoan pisuzkoa izaten hastea. 

Azkenik, esan behar da lehen aipatutako 2005erako helburua, erdibideko pauso bat baino ez dela
EBk Energia Berriztagarrien Liburu Zurian 2010erako jarritako helburuari begira. Bertan, energia
berriztagarriak barne kontsumo gordinaren %12 izatea planteatzen da.
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Presente y futuro de la energía
solar fotovoltaica

Miguel Arrarás Paños

• Director Gerente de AESOL, S.A.

Sin ninguna duda, podemos considerar a la energía solar como el origen de todas las energías,
y la primera aprovechada por la humanidad gracias a la selección de lugares orientados convenien-
temente hacia zonas soleadas.

En la actualidad con el nivel de desarrollo tecnológico en distintos campos, podemos aprove-
char indirectamente la energía solar en prácticamente todas las formas de obtención de energía.

Desde la biomasa, que aprovecha recursos vegetales, de mayor o menor período de creci-
miento, pero basados en la utilización de la luz solar mediante fotosíntesis.

La energía eólica, que aprovecha desplazamientos de masas de aire debido a diferencias de
calentamiento.

La hidroeléctrica, que aprovecha las diferencias de potencial de masas de agua, en cuyo ciclo
la evaporación debido al sol es la que añade la energía potencial al elemento.

Por supuesto las actuales tecnologías de captación activa de la energía solar como son la tér-
mica, termoeléctrica y fotovoltáica de la que hablaremos más en profundidad.

Y si queremos ir un poco más lejos en nuestro análisis, incluso las energías no renovables como
el carbón, gas natural, petróleo, etc. tienen en su origen una contribución solar fundamental.

Actualmente los aprovechamientos que conocemos como propiamente solares, pueden sepa-
rarse en dos grandes grupos: captación pasiva de la energía solar mediante la adecuada utilización
de elementos constructivos, orientaciones, sombreamientos-soleamientos, etc. en la edificación y la
captación solar activa mediante la utilización de elementos tecnológicos que permitan trasformarla
definitivamente en energía utilizable o acumulable.

Dentro de esta denominación de captación solar activa podemos distinguir a su vez tres gran-
des grupos de aplicaciones en función de las diferentes tecnologías utilizadas:

a) Energía solar térmica, en la que se aprovecha la energía solar para calentar un fluido, general-
mente agua. La utilización más extendida es la de baja temperatura, para producir Agua Calien-
te Sanitaria o para aprovechamiento de calefacción, a baja temperatura menor de 70° C.

b) La energía solar termoeléctrica: tecnología que mediante procesos de concentración y segui-
miento solar consigue temperaturas mucho más elevadas que permiten llegar a producir
energía eléctrica mediante la combinación turbinas y generadores.
Básicamente existen dos tecnologías en fase de aprovechamiento las cilindroparabólicas y
las de concentración mediante heliosfatos en un punto central único donde las temperaturas
alcanzadas son mucho mas altas.



c) Y finalmente la energía solar fotovoltáica, por la que mediante el efecto fotovoltaico obtene-
mos directamente energía eléctrica a partir de la radiación solar.

Nos vamos a centrar en este último tipo de aprovechamiento solar, por ser el objeto de nues-
tra intervención.

Actualmente la energía solar fotovoltaica puede aprovecharse de dos formas según el tipo de
instalación que se haya realizado:

Aisladamente, en aquellas instalaciones realizadas en lugares remotos o donde no existe sumi-
nistro de energía eléctrica de red.

La energía eléctrica que se produce en corriente continua es, generalmente, almacenada en
baterías de acumulación para posteriormente ser utilizada según las necesidades, bien en forma de
corriente continua o transformada mediante los equipos apropiados a corriente alterna.

Esta es una de las aplicación más interesantes de la energía solar por el carácter social y de
ayuda al desarrollo que tiene. Sus características le permiten ser competitiva en costos en lugares
remotos y tiene la gran ventaja de contribuir a la electrificación rural de países en vías de desarrollo
permitiendo el acceso a la luz eléctrica a grupos de población a los que en otro caso resultaría impo-
sible poder disponer de este bien necesario.

Por supuesto con esa energía en muchos lugares pueden tener acceso al otro bien primario de
la humanidad como es el agua, mediante la instalación de equipos de bombeo.

En los lugares donde ya existe suministro eléctrico, la energía eléctrica producida mediante
paneles solares fotovoltaicos es inyectada en la red eléctrica de distribución para pasar a ser de uti-
lización común.

Este es el aspecto de mayor desarrollo en nuestra zona de actuación, por su importancia fren-
te a las instalaciones aisladas.

Países como Estados Unidos, Japón y Alemania se han convertido en estos momentos en pio-
neros y ejemplos a seguir en la utilización de captación fotovoltáica para la inyección de energía a la
red eléctrica.

El estado español esta siguiendo, aunque a una distancia considerable sus pasos.

Mediante la publicación de legislación apropiada y las ayudas correspondientes poco a poco,
demasiado lentamente a nuestro entender, se va desarrollando esta aplicación.

Toda la energía producida es inyectada en la red y es comprada por el sistema eléctrico a un
precio primado fijado por ley en 66 pts/kWh para las instalaciones menores de 5 kW y 36 ptas/kWh
para las instalaciones mayores de esta potencia.

No sin gran dificultad, van consiguiendo aclararse las condiciones técnicas y administrativas y
aunque muy lentamente debido a la complejidad administrativa del proceso y a la falta de fondos de
apoyo y ayudas necesarias, las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red van apareciendo por los
distintos lugares de nuestra geografía.

Es importante destacar aquí la idoneidad de la solución de generación fotovoltáica como genera-
ción distribuida, siendo la única renovable de aplicabilidad en lugares urbanos e industriales, lo cual per-
mite hacer coincidir generación y consumo, eliminando las pérdidas por transporte. Además permite
aprovechar las superficies muertas como tejados de edificios dotándolos de una utilidad energética.

Para aligerar el lastre económico-administrativo de estas instalaciones, y facilitar su mayor
desarrollo, es importante avanzar en la simplificación de las ordenanzas municipales, condiciones
urbanísticas impuestas y tratamientos impositivos de estas instalaciones. Existe en la actualidad el
peligro real de que la complejidad administrativa llegue a colapsar el desarrollo de estas instalacio-
nes, desanimando a los entusiastas que hasta la fecha se han animado a ejecutar instalaciones foto-
voltaicas conectadas a red.

Hay que analizar seriamente la conversación de las ayudas actuales a contribuciones vía prima,
lo que posibilitaría el desarrollo mucho más libre del sector, puesto que eliminaría la mayor parte de
los actuales obstáculos como son falta de presupuestos, complejidad administrativa, territorialidad,
temporalidad, etc.

Estamos convencidos de que esa es la línea en la que se debe trabajar para permitir el desa-
rrollo a mayor escala de este tipo de instalaciones, lo que podrá permitir al sector empresarial, asu-
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mir su compromiso, también fundamental, de reducción de los actuales costos de instalación a unos
niveles más competitivos que permitan ir acercándose a los costos de otras tecnologías más madu-
ras a las que, en sus orígenes, ya se ayudó a desarrollarse y a las que en la actualidad sigue ayu-
dándose mediante subvenciones directas o indirectas, y permitiendo que algunos costes importantes
generados por ellas, sociales, medioambientales, etc., sean externalizados y no computados como
costos propios de producción.

La situación actual de la energía solar en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra debería
mejorar para conseguir el ritmo de instalación en el Plan de Fomento al 2010 elaborado por IDAE y
aprobado por Consejo de Ministros. (*) La situación puede observarse en la tabla adjunta que mues-
tra en kWp y m2 la comparación de unidades instaladas y objetivos aprobados. Hay que destacar
además, que el Plan de Fomento únicamente no conseguirá cumplir con los objetivos asumidos por
el gobierno en sus compromisos internacionales, por lo que hay que pensar en nuevos rediseños de
planes, que incluyan nuevas medidas de soporte tanto de la fotovoltáica como de la térmica u otras
renovables.

En la tabla 2 (**) adjunta puede obtenerse una idea de los beneficios medioambientales que
puedan derivarse de la utilización de la energía solar fotovoltáica expresados en número de árboles
que harían falta para depurar la contaminación producida para generar la misma energía con los sis-
temas convencionales.

Creemos importante destacar en la actualidad estamos asistiendo al nacimiento de la Genera-
ción Solar.

Los niños que están naciendo en estos comienzos del siglo XXI van a ser verdaderamente la
generación que va a contribuir a que la energía solar contribuya de una forma significativa al sumi-
nistro energético de una parte importante de las necesidades del planeta, contribuyendo de esta for-
ma a garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta que en tan difícil situación se encuentra actual-
mente.

Las previsiones al año 2020 estiman que en el mundo habrá 82 millones de hogares que gene-
rarán su electricidad mediante energía solar fotovoltaica, 35 de los cuales estarán en Europa, consi-
guiendo unas reducciones de emisiones de 700 millones de toneladas de CO2 anuales, así como la
de otros gases también responsables del efecto invernadero.

A esta contribución habrá que añadir las futuras plantas solares que, como desarrollo de las
actuales de 1 ó 2 MWp, llegaran a tener decenas de MWp en la tierra, y en un futuro a medio plazo
orbitarán en el espacio exterior para permitir la instalación de potencias de 200 MWp en el año 2030
e incluso 2.000 MWp en el año 2040 según los planes actuales.

Pero por donde va a venir la contribución más importante sin duda, de la energía solar a la
humanidad, va a ser en el ámbito de la electrificación rural en países en vías de desarrollo.

Se espera que mil millones de hogares dispongan en el año 2020 de electricidad generada
mediante sencillas instalaciones solares que las permitan acceder a un mínimo umbral de confort pro-
porcionado por el simple hecho de disponer de una pequeña cantidad de energía eléctrica para ilu-
minación o bombeo de agua.

Esta, por su gran repercusión social, va a ser a nuestro juicio la contribución más importante de
la energía solar en estos comienzos del tercer milenio, y de la que más orgullosos nos sentiremos en
la industria fotovoltaica, si conseguimos contribuir a que un número tan elevado de personas puedan
avanzar en la mejora de sus actualmente penosas condiciones de vida. Esta es nuestra principal tarea
para la que confiamos contar con la contribución de la verdadera GENERACIÓN SOLAR que ahora
está naciendo al mundo.

(*) Tabla I Situación actual y Plan de Fomento al 2010

79

Fotovoltáica Térmica

Real PF 2010 % Real PF 2010 %

Estado 12.000 135.000 9 400.000 4.500.000 9

CAV 149 6.150 3 1.151 125.000 1

Navarra 318 7.700 4 6.792 77.405 9



(**) Tabla II Beneficios medioambientales de la E.S. Fotovoltáica

1.000 kWh solar = 58 árboles

1 conexión a red 6,12 kWp = 460 árboles/ año

Planta solar EHN 1,2 Wwp = 116.000 árboles/ año

Plan de Fomento 135 Mwp = 13.000 mill. de árboles/ año.
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EGUZKITIKO ENERGI FOTOVOLTAIKOA: ORAINA ETA ETORKIZUNA

Eguzkitiko energia, beste energi era guztien iturria, gizateriak erabilitako lehena, hainbeste urtez
gizarte garatuek mezpreziatua izandakoa, berriro alternatiba energetiko gisa agertzen zaigu, negutegi
efektua sortarazten duen gas emanaldiak murrizten laguntzen duena, orain, energi berriztagarrien
Liburu Zuriak eta Europar beste jarraibideak sustatuak.

Une honetan, energi berriztagarrien plangintzak baliatuz, baita RD 2818/98 eta RD 1663/00
dekretuaz ere, Espainiar estatu osoan, eguzkitiko energiaren hedapena gertatzen ari da.

Beste atzerritar, Japonia eta Alemania, bezalako estatuen laguntza bide zuzenenak jarraitu
beharreko bidea eraskusten digu.

Nazioarteko zenbait erakunderen ikerketa berrien arabera, eguzkitiko energiak 30 / 40 urteko
epean, planeta osoak kontsumituko duen elektra indarraren laurden bat, suposatuko luke, CO2 – ren
billoi tonako gas emanaldiak ebitatuz.

Premiazkoa da, neurri egokiak erabakitzea, epe laburrean, sustapen plangintza Nazionalaren
helburuak lortzeko, honek eguzkiar etorkizunaren oinarriak sustatzeko balioko duelarik. 

Honetarako laguntzarako neurri eraginkorrenak ikertzen hastea derrigorrezkoa da, baita,
beharrezkoak diren tramiteen simplifikapena, eta Zenbait Udalak eguzkitiko energiaren garapenari
jartzen dizkion ostopoak desagertaraztea
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La experiencia del municipio 
de Oñati

Ángel María Iturbe Yarza

• Alcalde de Oñati

En esta comunicación se trata de poner de manifiesto la importancia que tiene la implicación de
los Ayuntamientos en las actividades energéticas y medioambientales.

El caso del Ayuntamiento de Oñati, es un ejemplo claro de participación de la administración
municipal en el desarrollo y gestión de proyectos de energías renovables a nivel general, y de la ener-
gía minihidráulica en particular.

Claves de la Gestión Energética Municipal

Cada día, con más profusión, se oye hablar de términos como gestión energética municipal y
desarrollo sostenible, donde se hace especial incidencia sobre aspectos energéticos como el ahorro
y el uso de las energías renovables. Estos “nuevos conceptos” que se integran actualmente en la
definición y desarrollo de las Agendas Locales, han sido y son directrices básicas de las acciones que
distintos Ayuntamientos Vascos han ido llevando a cabo a lo largo del tiempo. Entre estas directrices
se pueden mencionar:

– El ahorro y eficiencia energética.

– El aprovechamiento de las energías renovables.

– La diversificación energética, con el compromiso de utilizar energías más limpias.

– La distribución de energías.

Lógicamente, también se han establecido una serie de mecanismos que han contribuido al
desarrollo de las mencionadas directrices, como son:

– El diseño de planes de gestión energética municipal.

– La incentivación de estudios y proyectos sobre ahorro energético.

– La promoción del uso de las energías renovables.

– La participación en sociedades para la gestión de proyectos de eficiencia energética y ener-
gías renovables.

– La participación en la distribución de distintas fuentes energéticas, como la energía eléctrica
y el gas natural.

– La difusión y divulgación de experiencias.
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– La sensibilización a la opinión pública mediante el compromiso municipal de ser referente en
los temas energéticos.

Todo ello desde una óptica compatible con el concepto de desarrollo sostenible.

Un ejemplo evidente de esta forma de actuar ha sido la del Ayuntamiento de Oñati, donde cer-
ca de 100 años de preocupación por el desarrollo económico y energético de un municipio, respe-
tando el medio natural en el que se encuentra inmerso, han contribuido a posicionarse de manera
inmejorable ante los futuros retos en estas materias.

Oñati: una realidad hecha de historia

Tenemos que situarnos casi un siglo atrás para encontrar las primeras actuaciones desarrolla-
das en el municipio de Oñati en temas relacionados con las energías renovables.

En los primeros años del siglo XX, el Ayuntamiento construye 2 minicentrales hidroeléctricas
(C.H. Olaran-Erreka y C.H. Urdantegieta) con el objetivo de suministrar agua y electricidad a vivien-
das, industrias y vías públicas.

El aumento de las necesidades municipales obliga al Ayuntamiento, año 1921, a llegar a un
acuerdo con la empresa Unión Cerrajera al objeto de complementar el suministro de energía eléctri-
ca. Con posterioridad, año 1925, el Ayuntamiento acuerda la municipalización con monopolio del ser-
vicio de suministro de energía eléctrica, y dos años más tarde ejecuta este acuerdo e inicia el expe-
diente de expropiación de las instalaciones y servicios de suministro de Unión Cerrajera en el
municipio, que culmina en el año 1989 con la compra de las instalaciones de esta empresa. En el año
1929, el acuerdo de municipalización con monopolio es aprobado en referéndum municipal.

Asimismo, en el año 1929, el Ayuntamiento autoriza a la empresa “Antonio Lezama” el suminis-
tro de energía eléctrica al sector industrial, reservándose para si la distribución en usos domésticos
y alumbrado público. Con posterioridad, la citada empresa vende su negocio a Iberduero, S.A.

El Ayuntamiento de Oñati e Iberduero, S.A., en el año 1967, llegan a un acuerdo para el sumi-
nistro y venta de energía eléctrica en el municipio.

Actualmente, el Ayuntamiento de Oñati participa en la distribución de energía eléctrica en los sec-
tores residencial y servicios del municipio, además de en Sociedades Mixtas para la gestión de pro-
yectos de instalaciones minihidráulicas. De la misma manera, apoya otros proyectos de energías reno-
vables (solar, eólica, etc.), apuesta por el uso racional de la energía en sus propias instalaciones y
sensibiliza a la ciudadanía en temas de ahorro energético y aprovechamiento de energías renovables.

Las Energías Renovables en el municipio
de Oñati

Las líneas básicas de actuación para el desarrollo de las energías renovables en el municipio de
Oñati se han centrado en diferentes áreas prioritarias, combinándose los esfuerzos entre el Ayunta-
miento, la administración pública vasca y la iniciativa privada. La rehabilitación de minicentrales
hidráulicas, la recuperación energética de la biomasa, la implantación de instalaciones de energía
solar y el aprovechamiento de la energía eólica, han sido las principales acciones desarrolladas.

En 1990 se constituye la sociedad Oñatiko Ur Juziak, participada por el Ayuntamiento de Oñati
y el Ente Vasco de la Energía, con el objetivo de recuperar los saltos hidráulicos que se encuentran
en desuso y modernizar las instalaciones hidroeléctricas obsoletas existentes en el término municipal
de Oñati. En la actualidad, esta sociedad gestiona las centrales hidroeléctricas de Olate, Ubao-Toki-
llo y Lamiategi, que en conjunto producen anualmente, por término medio, 15.400 MWh.

La recuperación energética de la biomasa, en el municipio, se sustenta en el aprovechamiento
de los residuos de madera en el sector industrial, y la madera y residuos forestales en caseríos, bor-
das de pastores, etc.



Debido al carácter rural que tiene el municipio de Oñati, la energía solar se ha utilizado mayor-
mente en su faceta de producción eléctrica. Actualmente existen cerca de 25 instalaciones solares
fotovoltaicas ubicadas en zonas aisladas, que permiten aprovechar la energía solar para generar elec-
tricidad que, a su vez, da servicio para la utilización de electrodomésticos, iluminación, etc., en refu-
gios de montaña, bordas, caseríos, etc.

En la actualidad, el máximo exponente del aprovechamiento de la energía eólica, en la Comu-
nidad Autónoma Vasca, es el Parque Eólico de Elgea. Esta instalación se encuentra ubicada en la Sie-
rra de Elgea y se asienta en los municipios de Barrundia, Aretxabaleta, Eskoriatza y Oñati. En su con-
junto dispone de 40 aerogeneradores, 6 de los cuales se encuentran en el término municipal de Oñati.
El Parque Eólico de Elgea destaca positivamente por las condiciones urbanísticas y medioambienta-
les en las que se ha implantado.

Uno de los resultado más significativos de los proyectos comentados es que el 20% de toda la
energía eléctrica que se consume en el municipio, se produce mediante el uso de estas fuentes ener-
géticas renovables.

Una apuesta de futuro

Como ya se ha comentado, uno de los pilares básicos que tiene que sustentar la política ener-
gética municipal es el uso y aprovechamiento de las energías renovables. Algunas de las claves que
apoyan esta aseveración son:

– El carácter que tienen las energías renovables de fuentes energéticas inagotables, en contra-
posición con el agotamiento de los recursos energéticos convencionales.

– Las energías renovables son, hoy en día, una realidad. El desarrollo tecnológico que se ha
producido en los últimos años está permitiendo el uso de estas energías en situaciones y con-
diciones que antes eran poco menos que inimaginables.

– La rentabilidad económica y social que tiene el aprovechamiento de estos recursos.

– La escasa incidencia que la utilización de estas energías tiene respecto al medio ambiente.

Todos estos comentarios permiten concluir diciendo que las energías renovables son una clara
apuesta de futuro en la gestión energética local, dentro de un marco donde no se vulnere la calidad
de vida de las generaciones presentes y futuras, contribuyendo al desarrollo sostenible.
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ENERGIA MINIHIDRAULIKOA. OÑATIKO ESPERIENTZIA.

Egunero-egunero, eta gero eta sarriago, gainera, “udalaren energiaren kudeaketa”, “garapen
jasangarria” eta halako terminoak entzuten ditugu, denak ere energiaren inguruko gaiak aipatzeko, hala
nola, energia aurrezteko bideak eta energia berriztagarriak erabiltzeko ekimenak. Kontzeptu berri
horiek, gaur egun, Udal Agendaren definizioan eta garapenean jasotzen dira, eta Euskadiko hainbat
udalek urtetan zehar aurrera eramandako ekimenen oinarri izan dira, eta oinarri dira oraindik ere. 

Ekimen horien adibide garbia da Oñatiko Udala: badira 100 urte inguru udalaren garapen
ekonomikoaz eta energetikoaz arduratzen garela (bertako inguruneari zor zaion arreta alde batera utzi
gabe, noski) eta horregatik, orain, oso ondo prestatuta gaude etorkizunean gai hauen inguruan sor
daitezkeen erronkei aurre egiteko.

Oñatiko Udalak, euskal administrazio publikoak eta ekimen pribatuek elkar hartu dugu lan
horietan, eta Oñatin energia berriztagarrien hainbat proiektu abian jartzea lortu dugu; eta orain, energia
hidraulikoa, biomasa, eguzki energia eta haize energia erabiltzen dituzten instalazio asko daude herrian.
Horrek ondorio asko ekarri ditu, baina bat aipatzekotan, honakoa: herrian erabiltzen dugun energia
elektrikoaren %20 energi iturri berriztagarrien bidez lortzen da.

Horretaz gain, ezin aipatzeke utzi Oñatiko Udalak energia berriztagarrien alde egiten jarraitzeko
hartua duen konpromisoa. Izan ere, proiektu horren bideragarritasun teknikoa zein ekonomikoa gero eta
errealagoa da, eta, beraz, ingurunerako kaltegarriago diren beste energia iturrien alternatiba egokia.
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La energía eólica. Clave 
de su desarrollo y realidad 
en Euskadi

Roberto Izaga

• Eólicas de Euskadi, S.A.

Introducción

El panorama energético mundial muestra un crecimiento en la demanda de energía anual impor-
tante (el 5,9% durante el año 2000 y 5,5% de enero a septiembre 2001), que da lugar a un grave pro-
blema energético.

La preocupación por el medio ambiente, y la calidad de vida, obligan a la continua búsqueda y
desarrollo de nuevas fuentes de energía, limpias, inagotables y que garanticen un suministro eficaz,
con unas ciertas garantías de abastecimiento. Las llamadas energías renovables cumplen con estos
requisitos y están cobrando un interés especial debido a sus características como energías limpias.

Situación actual

Durante la última década se ha producido un crecimiento espectacular en el campo de la ener-
gía eólica, situando al Estado Español en el tercer puesto a nivel mundial en términos de potencia
instalada, por detrás de Alemania y EE.UU.

La energía eólica como producción de energía eléctrica en sistemas conectados a la red, repre-
senta en la actualidad una fuente energética tecnológicamente madura, de bajo impacto medioam-
biental y con unos costes de generación competitivos con las actuales fuentes de generación que
configuran la estructura energética. Prueba de ello se refleja en la consolidación del mercado mun-
dial, con un incremento anual de la potencia instalada y con unas perspectivas de futuro que sitúan
esta fuente de energía renovable en un lugar privilegiado.

La potencia eólica instalada en el mundo a 31/12/2000 era de 17.265 MW, de los cuales un 72%
corresponden a la Unión Europea y un 15% a EE.UU.

La potencia instalada en la Unión Europea a 31/12/2000 era de 12.625 MW, ocupando Alema-
nia el primer puesto con 6.115 MW, seguida de España con 2.275 MW y Dinamarca con 2.245 MW.

A nivel del Estado español, durante el año 2000 se pusieron en funcionamiento 780 nuevos MW,
suponiendo un incremento del 52% respecto de la potencia instalada a 31/12/1999 y para el año
2001 se prevé la entrada en funcionamiento de otros 1.000 nuevos MW.

Por Comunidades Autónomas destacan Galicia con 615 MW instalados (un 26.7 % de la poten-
cia total) y Navarra con 475 MW (20,6%).



86

Claves del desarrollo

Este vertiginoso avance de la energía eólica encuentra su fundamento en dos claves; por una
parte en el marco legislativo y por otra, en el avance tecnológico del sector.

• Marco legislativo

El apoyo más importante de la energía eólica proviene de la existencia de un marco legislativo
estable para los productores de electricidad a partir de fuentes de energía renovables.

La Ley del Sector Eléctrico de 27/11/1997 tiene como fin básico, según establece en su expo-
sición de motivos, “establecer la regulación del sector eléctrico con el triple y tradicional objetivo de
garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice
al menor costo posible todo ello sin olvidar la protección del medio ambiente, aspecto que adquiere
especial relevancia dadas las características de este sector económico”.

El Título IV de este texto legal regula la actividad de producción de energía eléctrica y estable-
ce en su artículo 21 (para el régimen ordinario), y 28 (para el régimen especial, caso de los parques
eólicos cuando no superen los 50 MW de potencia instalada) que la construcción, explotación, modi-
ficación sustancial, la transmisión y el cierre de instalaciones de producción de energía eléctrica están
sometidas al régimen de autorización administrativa previa, cuyo otorgamiento corresponderá a la
Comunidad Autónoma.

Asimismo, la Disposición Transitoria 16ª. De dicha Ley establece al año 2010 el objetivo de
alcanzar el 12% del consumo de energía mediante fuentes de energía renovables, instando para ello
a la elaboración de un Plan de Fomento de las energías renovables.

La Ley del Sector Eléctrico ha supuesto un apoyo importante para el desarrollo de la energía
eólica, ya que garantiza su acceso a la red y las condiciones técnicas y económicas entre producto-
res y distribuidores están reguladas. El Real Decreto 2818/1998 de 23 de Diciembre que desarrolla la
Ley del Sector Eléctrico, establece los requisitos y procedimientos para acogerse al régimen espe-
cial, los procedimientos de inscripción en el Registro correspondiente, las condiciones de entrega de
energía y el régimen económico.

A nivel europeo, con fecha 27 de Septiembre de 2001 se ha aprobado la Directiva 2001/77 rela-
tiva a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mer-
cado interior de la electricidad. Según esta Directiva la promoción de la electricidad generada a par-
tir de fuentes de energía renovables es un objetivo prioritario para la Comunidad por razones de
seguridad y diversificación del suministro de energía, de protección del medio ambiente y de cohe-
sión económica y social.

El incremento en el uso de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables es
una parte importante del conjunto de medidas necesarias para cumplir el Protocolo de Kioto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y de cualquier política conce-
bida para cumplir nuevos compromisos.

En este contexto al Estado Español se le establece como objetivo indicativo nacional en mate-
ria de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables el 29,4% al año 2010.

• Avance tecnológico

Como consecuencia de la crisis energética de 1973 y del impulso realizado en la investigación, a
finales de la década de los setenta aparecen los primeros aerogeneradores comerciales, que llamare-
mos nueva generación de sistemas de conversión eólica. De aquellas primeras máquinas, a los aero-
generadores que se están instalando en la actualidad, ha existido un notable desarrollo, lo que nos per-
mite afirmar que la tecnología de aerogeneradores de media potencia (<1000 kW) es una tecnología
totalmente madura. Hoy existen en el mercado mundial aerogeneradores de más de veinte fabricantes
con garantía de curva de potencia y disponibilidad. Los factores de disponibilidad de máquina, que en
las primeras generaciones rondaba el 60%, hoy supera el 95% en los nuevos aerogeneradores.
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Por otra parte, tanto la optimización de componentes como el paso a una producción en serie,
han permitido una reducción importante en el coste de los aerogeneradores, y ello unido al incre-
mento de la eficiencia y disponibilidad de estas nuevas máquinas, nos lleva a una importante reduc-
ción de los costes de producción eléctrica.

Paralelamente a la disminución de costes se produce un incremento en la potencia unitaria de
los aerogeneradores, pasando de 100 kW de potencia nominal y 20 de metros de diámetro, a las
actuales máquinas de 600-1.500 kW y 40-75 metros de diámetro. No sólo el tamaño unitario aumen-
ta, sino que se produce una mejora importante en otros aspectos específicos. Los rendimientos de
producción prácticamente se duplican, pasando de producciones en torno a los 600 kWh/año por
metro cuadrado de área del rotor, a valores por encima de los 1100 kWh/año. Por otro lado se obser-
va una importante disminución de los pesos específicos de los aerogeneradores, próxima a un 50%,
pasando de los 70 kg/m2 a los valores actuales de unos 40 kg/m2.

Del análisis de las instalaciones realizadas recientemente, se desprende que la tecnología más
usada son aerogeneradores de eje horizontal en el entorno de los 40-50 metros de diámetro de rotor
y potencia unitaria de 500-750 kW.

El tipo de aerogenerador usado en estas instalaciones es, en su inmensa mayoría tripala, con
torre tubular a sotavento, regulación por pérdida y/o cambio de paso y sistema de orientación activo.

El desarrollo de la tecnología ha seguido un proceso de optimización y mejora de los diseños y
procedimientos de fabricación, convergiendo en una mejora importante de la disponibilidad de los
aerogeneradores y rendimientos de producción, y consecuentemente en una disminución importante
del precio de los aerogeneradores y de los costes de operación y mantenimiento. Dentro de este
desarrollo de la tecnología, el elemento que más destaca ha sido el incremento progresivo en el tama-
ño unitario, hasta llegar a las actuales máquinas comerciales de potencia unitaria superior al MW.

El crecimiento experimentado en los últimos años se ha producido a un ritmo medio de 80 kW/año,
pasando en ocho años de tamaños unitarios en el entorno de los 200 kW (aerogeneradores de 28 metros
de diámetro) a tamaños unitarios de 750 kW (48 metros de diámetro). Prácticamente se ha duplicado el diá-
metro del rotor y se ha cuadriplicado el área barrida, con equivalente incremento de la potencia nominal.

Como objetivos generales de la estrategia de innovación tecnológica deben considerarse prio-
ritarias las mejoras en la rentabilidad y eficiencia de los sistemas, la reducción de los costes de explo-
tación y el desarrollo de instrumentos que favorezcan la integración de las energías renovables en la
estructura energética existente.

De cara al futuro el camino a seguir se centrará en la optimización de los actuales aerogenera-
dores de tamaño entre los 40-60 metros de diámetro de rotor (potencias unitarias en el entorno de
los 0,5-1,5 MW), con coexistencia de diferentes tecnologías (regulación por pérdida aerodinámica-
cambio de paso, generadores asíncronos-síncronos, velocidad constante-velocidad variable, etc. ),
resultando cada una de ellas más adecuada en función de las condiciones específicas de la aplica-
ción y de las condiciones del emplazamiento.

Hay que prestar especial atención a los sistemas pasivos de control aerodinámico, cuya venta-
ja esencial es la ausencia de sistemas hidráulicos y partes móviles, con el consiguiente aumento de
fiabilidad y disminución de costes.

Otro de los aspectos a destacar es la ampliación de las configuraciones de cada uno de los
modelos (diferentes generadores, alturas de torre, diámetro de rotor...) lo que nos va permitir optimi-
zar la elección de los aerogeneradores en función de las condiciones específicas del emplazamiento
y del proyecto.

En la última década, la generación eléctrica mediante sistemas eólicos se ha consolidado como
una opción a tener en cuenta dentro del panorama energético, donde se está experimentado conti-
nuamente con nuevas máquinas, materiales y estrategias de control.

Realidad en Euskadi

En Euskadi es a partir del año 1991 cundo se intensifican los trabajos dirigidos al conocimien-
to del potencial eólico, mediante el análisis de los datos de viento (velocidad y dirección) disponibles
en las redes del Servicio Vasco de Meteorología y en el Instituto Nacional de Meteorología, así como
en el Atlas Eólico de la CAPV publicado por el Ente Vasco de la Energía (EVE).



Con los datos obtenidos se ha estimado que el potencial teórico de Euskadi es de unos 1.300
MW de potencia instalable. El Plan 3E-2005 señala la estrategia energética de Euskadi al 2005 y el
marco general de actuación durante el período 1999-2005. En relación a la energía eólica dicho Plan
establece como objetivo la instalación de 175 MW de potencia con una producción esperada de
437.500 MWh año.

Por lo que se refiere a la ejecución de parques eólicos, en junio del año 2000, se puso en fun-
cionamiento el parque eólico de Elgea, único hasta el momento, con una potencia total de 26,97 MW
y una producción en torno a los 70 millones de kWh/año. Eólicas de Euskadi S.A. es el promotor de
este Proyecto y para lograr el máximo consenso y garantizar que el parque eólico se llevara a cabo
en las mejores condiciones urbanísticas, territoriales y medioambientales se formuló un Plan Especial
y se sometió el Proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, que fue declarada positiva con fecha 1
de julio de 1998 por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente.

En el momento actual la energía eléctrica de origen eólico constituye una realidad energética en
Euskadi. Por ello se ha elaborado el Plan Territorial Sectorial de la energía Eólica, actualmente en fase
de tramitación, con el objeto de seleccionar los emplazamientos más adecuados para la implantación
de parques eólicos en Euskadi, teniendo en cuenta el factor medioambiental como uno de los más
importantes.
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ENERGIA EOLIKOA. GARAPENAREN GAKOAK ETA EUSKADIKO ERREALITATEA 

Analisia energia berriztagarrien ikuspegi orokorretik abiatzen da, ondoren energia eolikoaren
errealitatearekin jarraitzeko. Fenomeno eolikoak mundu zabalean erdiesten ari den ingurugiro,
estrategia eta gizarte eta ekonomia abantailen berri ematen da. Instalazio eolikoak zer diren, zein mota
dauden eta zein ezaugarri dituzten, eta nola dabiltzan azaltzen da. 

Energia eolikoaren garapena aztertzen da, mundu osoan eta estatu espainiarrean, energia
primarioko kontsumoaren bilakaera, egungo energia berriztagarrien egitura eta instalatutako potentzia
eolikoa azalduta (Munduan, EBn eta Estatu espainiarrean). 

Inbertsioen kostuak, egungo garapenaren gako eta oztopoak eta energia berriztagarriei dagokien
lege esparrua ere aztergai dira txostenean, energia berriztagarriak sustatzeko dauden legeen azterketaren
bidez (Eusko Jaurlaritzaren 3E 2005 Plana), baita, oro har, sektore elektrikoaren eta zehazkiago
eolikoaren helburu kuantitatiboak ere. 

Halaber, EAEko lehen parke eolikoa den Elgeakoaren funtzionamendu esperientzia, eraikuntza
prozesua eta ondorengo kudeaketa txosten honen parte dira. 

Nolanahi ere, Eólicas de Euskadi jardunaldi hauen antolaketaren esanetara dago, hark egokitzat
jo lezakeen edozein egokitzapen egin zein gai zerrenda luzatzearren.
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Impacto ambiental de las
energías renovables

Antonio Lucena

• Ecologistas en Acción

Conviene no olvidar nunca el principio ecologista: “la única energía que no contamina es la que
no se usa”. si se establece un repaso a las más corrientes, la evidencia de la frase es absoluta:

Las energías térmicas, se funden en carbón, petróleo o gas, tienen una triste historia relacionada
con las lluvias ácidas: éstas han arruinado bosques, matado toda vida en lagos, destruyendo propieda-
des, causando muertes ...Ha sido un azote con derecho suficiente a caballo en el equipo del Apocalipsis.

El anterior mérito de los combustibles fósiles se ve empalidecido por las amenazas del cambio
climático, que se anuncia; ya el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) se ha
pronunciado sobre el hecho de que hay un cambio climático de origen antropogénico en marcha: ya
se pueden apreciar efectos causados por él.

La energía nuclear no es más amable, los abundantes accidentes que ha ocasionado en las dis-
tintas fases de esta industria (minería, enriquecimiento, fabricación de combustibles, centrales
nucleares, transporte de residuos...) la ponen en un lugar destacado en cuanto a peligrosidad. Pero
lo peor está por llegar: la no solución al problema de los residuos es una espada de Damocles que
sin duda acabará por caer en el medio millón de años que tienen de vida los residuos.

La hidráulica cierra el trío de las energías clásicas; esta rama, en su versión faraónica ha sido tra-
dicionalmente un azote social. El embalse de un gran número de centrales ha supuesto la inundación
de pueblos, y en otros casos la pérdida de sus mejores terrenos de cultivo; a veces la política de pan-
tanos, junto con repoblaciones debidamente planificadas, han supuesto el abandono de pueblos y el
incremento de población en las ciudades dormitorio, mano de obra barata para planes de desarrollo.

Esta política es irrealizable ya en los países del norte, pero las mismas fuerzas que en España des-
hicieron el agro, están trabajando en otros lugares del mundo para lograr los mismos efectos y beneficios;
es obligado citar la actuación de ENDESA en Chile en estos momentos, respecto a su política hidráulica.

Para cambiar este estado de cosas es necesario contar con nuevas fuentes de energía que sus-
tituyan las que con tanto empeño están destruyendo la naturaleza y nuestra forma de vida; existe un
amplio espectro de energías alternativas, que en su mayoría son solares.

La alternativa energética

Conviene recordar la frase inicial de este escrito: “La única energía no contaminante es la que no se
usa”. si se admite este lema, cualquier instalación que se realice en este campo significará una variación
en los impactos producidos, un cambio de las consecuencias ambientales de nuestro sistema energético.



90

Pero ese simple cambio puede ser importante; si se consideran los efectos de los residuos
radiactivos, por ejemplo, y su posible duración, ha de admitirse que la humanidad actual no tiene
derecho agravar al mundo con una carga como esa, para disfrutar de los pocos kWh que pueden
ofrecer las mezquinas reservas de uranio. Frente a este hecho puede admitirse otro tipo de inconve-
nientes que ofrezcan las energías llamadas a sustituir a las actuales; características a estudiar de las
energías en este sentido son las siguientes:

• Acciones limitadas en el tiempo

Desde este punto de vista parece que la energía nuclear se descalifica per se, ya que su acción
trascenderá a los siglos. En el sentido de este apartado, y para tratarlo con paridad toda acción tras-
ciende al momento de su ejecución; así, si un aerogenerador mata un ave, el hecho de trasladarlo no
evitará que los descendientes que no pudo tener el ave aparezcan.

Por supuesto, ambas situaciones no son comparables: puede decirse que la diferencia cuanti-
tativa se trasforma, en este caso, en cualitativa. Solamente en un caso podrían aproximarse ambos
casos: ¿Será el aerogenerador causa de la extinción de un ave? Este es un punto a estudiar dentro
de la estimación de impacto ambiental (E.I.A.), necesario para todo parque eólico de cierta importan-
cia, E.I.A que es innecesario para una central nuclear, puesto que debe estar por principio vetada.

• Acciones limitadas en el espacio

Las lluvias ácidas que se producen en Puentes de García Rodríguez llegan a Inglaterra provo-
cando quejas diplomáticas y los desastres unidos a su química; del mismo modo en el Reino Unido
se originan las que perjudican a la península escandinava.

Es noticia de los periódicos que los países más opuestos a las emisiones de CO2, causantes
del cambio climático, están agrupados bajo el nombre de OASIS; constituyen los estados insulares
del Pacífico, caracterizados todos ellos por las bajas cotas de sus cumbres más altas –del orden de
5 m–. En estos países una elevación aparentemente despreciable del nivel del mar, que sería una de
las consecuencias del cambio climático, pondría en peligro la habitabilidad de todo su territorio.

Los habitantes de estos países son poco responsables de las emisiones de gases de efecto
invernadero, pero serán sus primeras víctimas. Las energías renovables no parecen que puedan cau-
sar efectos a muy larga distancia, pero alguno puede apuntarse aun cuando no sea más que a nivel
teórico; por ejemplo, en la fabricación de las células fotovoltaicas o en la manipulación de baterías
relacionadas con este tipo de energía puede haber contaminaciones que sean dispersadas por
corrientes de agua.

Igualmente un parque eólico puede causar mortandad en grandes aves que induzcan un efec-
to embudo, y que por tanto afecte a una superficie mucho mayor que la que pueda suponerse ini-
cialmente; otro caso podría darse con una minicentral hidráulica, cuyo azud pudiera incidir, aguas
abajo o arriba, en el desarrollo de las poblaciones piscícolas.

Todos estos efectos habrían de ser estudiados en la EIA, corregida en el período de puesta en
marcha de la instalación o, si la gravedad lo exigiera, parada la central; lo grave de las energías tra-
dicionales reside en que la mayor parte del impacto que va a producir se conoce de antemano y se
admite como natural. Como se dice en el ejército: se le supone.

Con las energías alternativas los impactos se circunscriben si las cosas se realizan racional-
mente, a un área reducida, que puede ser monitorizada, controlada y salvada de graves daños.

• Impactos fáciles de paliar

El cambio climático, puesto en marcha por la quema de combustibles fósiles, está iniciando su
andadura a través de este mundo; el ascenso de temperatura desde la época preindustrial ha sido
de unos 0,7°C de los cuales se achacan 0,4°C a los gases de invernadero.
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Pero éste es el principio: la acumulación de los gases de invernadero, en la que la parte del
león pertenece al CO2 con un aumento de prácticamente un 28%, irá venciendo la inercia térmica
del sistema, iniciando una evolución que cualquier reacción no podrá parar, solamente curvar su tra-
yectoria.

Si se considera una central convencional que se juzgara que está mal emplazada y se buscara
una nueva ubicación, el costo de la operación sería de tal magnitud que no se conoce el caso en el
que se haya cancelado una explotación por mal elegido que fuera su lugar de implantación; una cen-
tral de energía renovable se comporta de otro modo, pudiendo servir de ejemplo el caso de un aero-
generador que es gravado en 20% por su instalación, única cifra que se perdería en caso de que por
razón ecológica u otra fuera necesario desplazarlo a otro lugar.

Un panel fotovoltaico sería aun más barato de mover, y una central minihidráulica daría con pro-
babilidad el récord de coste para una energía renovable.

En otro orden de ideas la lucha contra la contaminación puntual, que pueda suponer una fábri-
ca de células fotovoltaicas, es muy asequible, y una organización adecuada para la gestión de las
baterías fuera de uso no sólo es fácil, también económica; también lo es el reciclado de aerogenera-
dores, de concentradores solares y de todo el material ligero que exige el aprovechamiento de la
energía solar.

En general la industria que se deriva del aprovechamiento solar es más ligera que aquellas otras
que se relacionan con las fuentes tradicionales, por lo que su manipulación es menos costosa y one-
rosa, y la facilidad para paliar los inconvenientes propios de la manipulación energética debe sobre-
entenderse.

Excepción a lo contenido en el párrafo anterior puede ser el caso de las centrales térmico-sola-
res en las que además de un campo de heliostatos, o artesas parabólicas existe una generación de
vapor, una turbina, un generador eléctrico ...Igual excepción la constituyen las centrales de biomasa,
de cogeneración o no: estos ejemplos constituyen la parte pesada de una industria que en su parte
más grata es extremadamente ligera.

• Dimensión humana

La industria energética responde, hoy por hoy, a lo que Ivan Illich calificaba como megaherra-
mienta: un sistema de potencia tal que aplasta al que lo manipula y al que se sirve de él. En esta
categoría clasificaba al servicio médico, usando entre otros argumentos los casos de yatrogénesis
(enfermedades causadas por la medicina), y el sistema educativo, que hace de los educandos ele-
mentos de un juego de ajedrez.

Aquí, con el montaje energético, las personas pasan a ser pequeños peones que en cualquier
momento pueden ser víctimas de un escape radiactivo, de una emisión de gases ácidos, de una
marea negra, para no citar de nuevo el cambio climático, efecto principal de las emisiones de CO2,
que está haciendo de toda la biosfera una víctima.

El actual sistema energético, con su dimensión mundial y la fuerza de todo el capitalismo cen-
trado en él, reduce la sociedad a la categoría de consumidor: en ningún momento se cuestiona su
existencia, y para su crecimiento se pone a su servicio tierra y bienes, en forma de minas y vertede-
ros, de carreteras y autovías, de ferrocarriles y aeropuertos. Es una megaherramienta para ser usada
por todos los afortunados, sabiendo, a priori, que muchos serán víctimas.

Aquí se vuelven a manifestar las ventajas de las energías alternativas: un pequeño panel foto-
voltaico y un panel solar térmico pueden, en un porcentaje apreciable de casos, suministrar toda la
energía necesaria para una persona, controlando ésta todos los parámetros de la instalación. Puede
llegar a recurrir a la biomasa en forma de leña para los usos culinarios, y en países como Turquía o
India, a la fermentación anaerobia de los propios residuos domésticos produciendo gas combustible
suficiente para muchos hogares.

Todos estos recursos pueden ser mantenidos con escasos medios, y con elementos propios de
hogares elementales: industrias pequeñas que recurran a estos elementos técnicos, resolverán igual-
mente sus problemas siempre manteniéndolos en un ámbito adecuadamente restringido, que les per-
mitirán dominarlos.



92

El problema se plantea en las grandes industrias que por su volumen tengan necesidad de más
espacio para producir su energía del que tenga la propia industria. Quizás sea necesario en algunos
ambientes argumentar la necesidad de estas grandes industrias; si por imperativos sociales se van a
utilizar paneles fotovoltaicos o térmicos solares, será obligado el uso, y por lo tanto la fabricación, de
laminados de hierro, de derivados de la industria del silicio, de la del cobre, aluminio ...Implica la ante-
rior afirmación la necesidad de la existencia de siderurgias y de una buena colección de otras indus-
trias también de gran volumen.

A estas industrias no se las alimenta con un panel fotovoltaico o un panel térmico plano; se
hace necesario un sistema energético, servido con campos eólicos, centrales solares, minihidráulicas,
cultivos energéticos ...Desgraciadamente se ha vuelto a la gran industria energética para ser aplica-
da en estos caso y quizás sean tan numerosos que no puedan llamarse puntuales. De nuevo se lle-
ga a necesitar un equilibrio que ha de ser conseguido, con la prudencia que el caso requiere, entre
la megaherramienta y la dimensión humana que sería deseable, con un sistema energético basado en
energías renovables.

• Que haga independiente a las personas

Siguiendo las inscripciones que se exhiben en unas camisas muy populares, se puede decir que
tu petróleo es árabe, tu gas es argelino, tu carbón de Indonesia, tu uranio de Nigeria, ¿por qué cre-
es que el mes próximo tendrás energía? Efectivamente, todas las fuentes energéticas de las que dis-
frutamos son extranjeras, y el sistema energético está en el centro de nuestras necesidades; nues-
tras vidas, de día en día más ciudadanas, es cada vez más dependiente de la energía, que está cada
vez más lejos.

El libro Verde de la Comunidad Europea plantea este problema, lo admite y exige la diversifica-
ción de’ las fuentes energéticas; así sugiere que además del gas argelino se considere el ruso, para
lo cual se completará la red de gaseoductos pertinentes.

Igualmente, por lo que respecta al carbón, propone que se reserven en mantenimiento unas
minas de este producto en territorio de la U.E; no hay que entusiasmarse con esta medida puesto
que el mantenimiento de una mina de carbón exige su explotación, con su personal debidamente
especializado, con sus galerías siempre nuevas por el avance - abandono continuo de las labores.

En un plazo de tiempo corto, el petróleo alcanzará precios no compatibles con economías de
países medios; se agotará el del Mar del Norte y el venezolano, quedando aún con más exclusividad
los productores de Oriente Medio: su precio se impondrá.

La seguridad de su suministro no puede ser conseguida con las energías tradicionales, y úni-
camente se aseguraría la continuidad del sistema energético con las energías renovables una vez que
ha pasada la época de las vacas gordas de las energías fósiles.

• Facilidad de desmantelamiento 
de las instalaciones

Una central nuclear, por poner un ejemplo concreto exige para su desmontaje unas precaucio-
nes extremas, y nadie garantizará que parte del terreno que ocupa no quedará contaminado por
generaciones. Una térmica no ofrece estos problemas pero su parque de carbón y otras dependen-
cias serán difíciles de borrar.

No es éste el caso de una central fotovoltaica, cualquiera que sea su tamaño; sus paneles pue-
den desmontarse y trasladarse sin pérdidas y el edificio de contención del BOS, en su modestia, pue-
de ser demolido sin dejar huellas.

Quizás algo más complicado sea el caso de un parque eólico. Los aerogeneradores se podrán
desmontar y retirar sin efectos posteriores, así como las fundaciones. El inconveniente en este caso,
sobre todo en el estado español, puede ser los caminos que hubo que abrir en los montes para la
construcción del parque, que sin duda dejarán huellas y vías de acceso para motos y 4x4. Es un pro-
blema éste más amplio que el de una explotación energética, pero que, de cualquier manera, de la
mano de una de éstas, en este caso eólica, se complica.



Tampoco es fácil de solventar el caso de una central térmico-solar; el campo de heliostatos o
captadores no será problema, pero los depósitos de acumulación de energía y la propia central, tur-
binas y generadores impondrán condicionantes más duros de vencer.

La biomasa, en su versión cultivos energéticos, supondrá condiciones distintas. Su recupera-
ción como monte será larga, por lo que probablemente no está justificado este uso más que en anti-
guos terrenos de cultivo abandonados: serán casos concretos que han de ser estudiados uno a uno.

• Residuos

Una faceta a no olvidar debe ser la que hace referencia a residuos; en las centrales térmicas
éstos son muy voluminosos, las cenizas del carbón, y muy contaminantes, los gases con su carga de
CO2, SO2 y NOx. En las nucleares son reducidos pero muy peligrosos (combustible quemado), y
menos peligrosos y abundantísimos (residuos mineros y mineralúrgicos).

En las energías renovables y en la fase de explotación o no existen o son escasos; es el caso
de la biomasa, en la que las cenizas suponen menos del 1% de la masa total de combustible, son
reciclables.

En la energía fotovoltaica se producen residuos en la fabricación de las placas, pocos en volu-
men y con una incidencia en el ambiente controlable; en la explotación, los residuos vienen dados
por las baterías en desuso, que tienen un reciclaje fácil y económico.

En la eólica los residuos son los propios aerogeneradores, un material reciclable en su integri-
dad, salvo las palas y un hormigón de fundaciones reutilizable para subbases o rellenos.

Conclusión

La única energía no contaminante es la que no se usa; la que se utilice debe ser renovable,
alternativa, para que su incidencia en el medio sea mínima; aun así habrá incidencia.

Por ello hay que afirmar que un plan de energías renovables que no tenga en cuenta el ahorro
es simplemente ridículo; las energías alternativas han de ser en lugar de las tradicionales y no ade-
más de. Es relativamente fácil cubrir las necesidades humanas con energías renovables, pero,
siguiendo a Gandhi diremos, no para cubrir sus ambiciones.
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INGURUGIRO ERAGINA

Bizitza arruntean ez da ohikoa konturatzea etorkizuna, bere zatirik hezigarrienean, kontraesan
multzo bat dela funtsean; kontraesanak dira, hain zuzen, gizakiek pentsamenduaren baldintzak sortzeko
kontuan hartu behar dituzten materien nukleoak.

Energiak adierazi berri dugunaren adibide oso zehatzak erakusten ditu: alde batetik, guztiz
beharrezkoa da giza izaera lortzeko (tximinoa ez zen pertsona izan bere potentziak energia sortzeko
erabili zituen arte); baina, bestalde, energiak naturari sortzen dizkion kalteen bidez, bizitzaren
jarraipena eta gizateriaren existentzia bera arriskuan jartzen du.

Inguruarentzat leunagoak izan arren, energia alternatiboek ere –energia berriztagarriek ekologista
giroan hartzen duten izena– ingurugiroan eragiten dute. Eta horrek, egun nagusi den sistemaren
defendatzaileei eraso oso interesatua burutzeko aitzakia eman die; eta anbientalistei, aldiz, haiei egungo
baldintzak mantentzen laguntzeko aukera.

Lehengo zirkunstantziek arrastoa utzi dute ekologistongan: bi “guda lekuetan” hasitako borroka
nekagarria da. Batetik borroka egin behar dugu ikatz, gas edo nuklear ustiatzaile erraldoiekin, eta
horiek ez dira, ez, ahuntzaren eztula; eta anbientalistekin berriz, barne borroka antzeko zerbait da, eta
horrelako desadostasunek badakigu nola larriagotzen duten arazoa.

Edozein modutan ere, baldintza, inpaktu, energia eta abarren baldintzei buruz hitz eginez gero,
askatu daitezke, bai, arlo horretako dauden kontraesanak eta korapiloak.

Jainkoak osasuna eman diezagula lanean jarraitzeko! 
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Estudio de impacto ambiental
del Parque Eólico de Elgea

Alejo Romero

• Consultor Medioambiental

Introducción

Los Estudios de Impacto Ambiental se han constituido tradicionalmente en una excelente herra-
mienta para adecuar los proyectos de diversas actuaciones el medio ambiente.

En 1996, por solicitud de Eólicas de Euskadi se comenzó el Estudio de Impacto Ambiental de
un primer proyecto para la instalación de un Parque Eólico en Elgea. Como resultado del análisis
medioambiental dicho proyecto se modificó, elaborándose uno nuevo (con su Es.I.A) que fue some-
tido voluntariamente al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Como consecuencia de la Declaración de Impacto se introdujeron nuevas modificaciones, que
fueron completadas durante la propia ejecución del proyecto.

El proceso seguido y sus resultados se exponen de forma resumida a continuación.

Desarrollo

• Características del Anteproyecto

Se trata de la construcción de un Parque Eólico con dos alineaciones de aerogeneradores de
600 kW. La Alineación 1, con siete aerogeneradores, se ubica en una cresta del alto de Makatzgain.
La Alineación 2 con 30 aerogeneradores se sitúa entre el alto de Mugarriluze y el collado de Usaba-
kotxena.

A la Alineación 1 se asciende desde Elgea, por una pista en buen estado, hormigonada en su
mayoría, siendo necesario habilitar un nuevo tramo en su porción final, de unos 100 metros de longitud.

A la Alineación 2 se prevé llegar realizando importantes mejoras en una de las pistas que
ascienden al collado desde Larrea.

Entre ambas alineaciones existe una pista, en ocasiones sólo una rodera, que se prevé mejorar
como camino interior, nunca de montaje. Por otra parte, las alineaciones de aerogeneradores conlle-
van un camino interior de mantenimiento que une todas las máquinas.

Junto al camino, uniendo asimismo los aerogeneradores se colocará el tendido de media ten-
sión a 20 kV, que enlaza también las dos alineaciones entre sí y a la segunda, desde el collado, con
la subestación.
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La subestación se sitúa a media ladera en la sierra, al sur. En ella, la tensión se eleva a 220 kV,
transportándose con un tendido aéreo hasta el valle, hasta la línea general de igual tensión que por
allí discurre (línea Vitoria-Itxaso). El acceso a la subestación se realiza por un ramal del camino que
lleva a la Alineación 2, de nueva construcción en buena parte.

• Condicionantes ambientales del anteproyecto

Como resultado del estudio del medio efectuado, se encuentran una serie de condicionantes
ambiéntales, entendidos como posibilidades de afección con el anteproyecto originalmente previsto,
resumiéndose a continuación los más importantes.

– La adecuación de la pista de unión entre ambas alineaciones puede afectar al túmulo de Ala-
bitarte, situado junto a la traza.

– El primer aerogenerador de la Alineación 2 se sitúa muy próximo al monolito de Mugarriluze.

– La pista de acceso a la subestación, y en menor medido el camino que conduce a la Alinea-
ción 2 pueden afectar a una pequeña turbera.

– El camino de mantenimiento de la Alineación 2, puede afectar a varias depresiones inunda-
bles, de interés para la fauna de la zona y con presencia de huevas de rana bermeja.

– La construcción de la zanja de media tensión, en la porción que une ambas alineaciones pue-
de afectar parcialmente a los restos de un pequeño hayedo en recuperación.

– En la Alineación 1 debe separase del tendido soterrado del gas que discurre por las proximi-
dades.

– La Alineación 1 se sitúa en una zona con mayor probabilidad de trasiego de aves entre los
embalses de Ullibarri-Gamboa al Sur y Urkulu, al Norte.

– Aun cuando se trata para las aves de una ruta migratoria de tercer orden, se considera mayor
la posibilidad de afección (choques o cambios de comportamiento) en los collados, en espe-
cial en la Alineación 2 (collados de Usabakotxena y Saiturri).

– La Alineación 1 aumenta en gran parte la cuenca visual del parque, ampliándose a zonas con
gran accesibilidad visual.

– Las torres del tendido eléctrico de alta tensión pueden afecta a algunas porciones de vege-
tación de interés.

Además de estos condicionantes de carácter más puntual se estudian los de tipo general como
afección paisajística global, posibilidades de afección a la avifauna en la fase de explotación, impac-
tos derivados de las obras sobre el agua u otros elementos, posibles afecciones a paseantes y gana-
deros, mejoras ambientales o socioeconómicas promovidas por el parque, etc.

• Cambios introducidos en el proyecto

Se elimina la Alineación 1 y su acceso y por tanto las posibles afecciones derivadas (túmulo de
Alabitarte, tendido del gas, restos de hayedo en recuperación, ornitofauna que discurre entre los pan-
tanos, afección paisajística, etc.).

Se proyecta una única alineación, esta vez de 40 aerogeneradores. Se crean dos pasillos para
aves, uno en medio de la alineación, en el collado Saiturri, otro en el extremo Este, alejando los aero-
generadores del collado de Usabakotxena.

Se sitúan los aerogeneradores y el camino interior que los une de modo que no afecten a las
depresiones inundables.

Se diseña la traza del acceso al parque y a la subestación de forma que no se afecte a la tur-
bera, compensándose los volúmenes de tierras extraídas por medio de la restauración de los restos
de pistas que asciende al collado, ahora innecesarias.

Se sitúan las torres de la línea de alta tensión de modo que no afecten a vegetación de interés.



• Declaración de Impacto Ambiental

El proyecto, con los cambios antes indicados es sometido –voluntariamente, al no estar con-
templada dicha actividad en la reglamentación del momento– al proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Como resultado, en la Declaración de Impacto, además de indicar las medidas de vigilancia,
control y corrección de impactos necesarias para su ejecución, la mayoría ya contempladas en el pro-
yecto, y requerir un mayor alejamiento de los aerogeneradores al monolito de Mugarriluze, se señala
una importante cuestión.

Se requiere el análisis de propuestas alternativas, analizando la posibilidad de ubicar la subes-
tación en el fondo del valle, quedando la línea de media tensión soterrada hasta ese punto. Las pro-
puestas, lógicamente deben ser aprobadas en su caso por el órgano ambiental para su ejecución.

• Proyecto definitivo y su ejecución

Tras un análisis de las alternativas posibles se traslada la subestación, realizándose la evacua-
ción de energía de forma soterrada en su totalidad, en media tensión, con lo que se elimina el tendi-
do eléctrico de alta tensión a costa de aumentar las pérdidas de energía en el transporte.

La subestación definitiva se sitúa en una pradera de pastos, con un buen camuflaje natural, bajo
la línea de 220 kV Vitoria Itxaso, que queda así interrumpida pasando a ser Vitoria-Elgea-Itxaso. Asi-
mismo tras diversos estudios se logra que la línea soterrada discurra por caminos y roderas, o por
campos de cultivo, pastos o explotaciones forestales alóctonas, sin afectar a ninguna masa boscosa
de interés.

Estas modificaciones implican también cambios en la restauración prevista. A este respecto se
hidrosembraron todas las superficies alteradas, plantándose también arbolado, especialmente de
compensación, es decir en zonas antes desnudas, como las antiguas pistas que fueron rellenadas
con el material extraído del acceso.

De acuerdo a los requerimientos del Es.I.A, recogidos en la Declaración de Impacto, la obra se
efectuó con control ambiental y de patrimonio, delimitándose las zonas sensibles, con control de
replanteo, de podas y desbroces, de calidad de las aguas, con campañas de limpieza, riegos para
evitar el polvo, y diversas medidas de minimización de impactos.

En la actualidad, ya en fase de explotación, y también según indicaciones del Estudio, recogi-
das en la DIA, se mantiene un sistema de recogida de cadáveres para evitar colisiones con aves
carroñeras, y un programa de vigilancia en que se estudian las posibles afecciones a la avifauna del
entorno, en especial en lo referente a colisiones y cambios de comportamiento, realizándose asimis-
mo labores de mantenimiento de la restauración.
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ELGEAKO PARKE EOLIKOAREN INGURUMEN ERAGINAREN AZTERKETA

Bizitza Zikloaren metodologiarekin, elektrizitatea sortzeko zortzi teknologiaren inpaktuak
egituratzen dira.

Aztertutako sistemak:

Konbentzionalak:

– Lignitoa

– Ikatza

– Petrolioa

– Gas naturala

– Nuklearra

Berriztagarriak:

– Eolikoa

– Eguzki energia fotovoltaikoa

– Minihidraulikoa

Aztertutako eragin kategoriak:

– Beroketa globala

– Ozono geruzaren murrizketa

– Azidifikazioa

– Eutrofizazioa

– Metal astunak

– Sustantzia kartzinogenoak

– Neguko lainoa

– Laino fotokimikoa edo udakoa

– Hondakin sorrera

– Erradiazio ionizatzaileak

– Hondakin erradiaktiboak

– Baliabide energetikoen agorpena

Halaber, txostenak atal berezi bat egin dezake, edo behar bada beste azalpen batean, Elgeako
parkea diseinatu eta eraikitzeko Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena. Horren neurri
zuzentzaileak, lanean zehar eta ondoren instalazioaren mantentze lanetan hartutako neurriak.
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Las centrales eólicas, alternativa
al modelo energético tradicional
o zarpazo al medio natural

José Ignacio García

• Sociedad Ornitológica LANIUS

Introducción: o de cómo buscar el viento
cuando no sopla

La necesidad de buscar fuentes sustitutivas de energía a los combustibles fósiles o a la fusión
nuclear es una necesidad perentoria, no sólo porque son un recurso finito, sino porque su efecto con-
taminante pone en entredicho el futuro del clima mundial (efecto invernadero), de los bosques (lluvias
ácidas) y de la salud humana (residuos y accidentes nucleares). Ante este panorama el movimiento eco-
logista siempre ha defendido la sustitución de estas energías tradicionales por las renovables o alterna-
tivas, en un discurso que hasta hace muy poco tiempo sonaba a utopía ambientalista. Sin embargo en
los últimos años se ha desarrollado en avanzados (a la vez que ventosos) países del norte y centro de
Europa una tecnología que hace viable y muy rentable la explotación de la energía del viento. Esta tec-
nología se ha importado hasta nuestras latitudes, e impulsada por los grandes oligopolios eléctricos y
financieros, se ha expandido mucho más de lo que ninguna previsión podía aventurar hace algunos
años. Al margen de las causas de este crecimiento (política de subvenciones, ausencia de normativa
específica, crisis en otros sectores industriales), lo que ha preocupado seriamente a los grupos de
defensa del patrimonio natural ha sido que este proceso de implantación de la eólica se ha producido
con una particularidad: mientras que en el norte cualquier emplazamiento es adecuado para el aprove-
chamiento de la energía eólica, en el sur del continente las características de su clima Mediterráneo
hacen que sólo las cimas de las montañas aporten rendimientos económicos viables con el tipo de ins-
talaciones hoy en día disponibles. Como consecuencia, en el norte de Europa las instalaciones de pro-
ducción de energía eólica son instalaciones de muy bajo impacto, con grupos de unos pocos aeroge-
neradores dispersos en entornos agrícolas o industrializados, o incluso en puertos o en mar abierto, en
tanto que en el sur se está generalizando la construcción de enormes centrales eólicas de cientos de
aerogeneradores que saturan (o tienen previsto hacerlo) las cumbres de la mayoría de las sierras.

¿Cómo rentabilizar el cambio climático?

Como se ha comentado anteriormente, pese a la poca ventosidad de nuestra Península Ibéri-
ca, y en contra de cualquier planificación u ordenación previa del territorio, el gremio empresarial se
ha echado al monte disputándose grandes empresas y empresillas hasta la última cumbre como si
de minas de oro se tratase (realmente son yacimientos de viento). De hecho actualmente cualquier
previsión de desarrollo eólico ha quedado en ridículo frente a las solicitudes de instalación que en
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todo el estado suman casi 100.000 MW (equivalente a unas 100 centrales nucleares) y que supon-
drían cubrir todas las cumbres de las cordilleras ibéricas con miles de aerogeneradores. La energía
eólica siempre ha llevado asociada la imagen de limpia e inofensiva, pero no hay que olvidar que la
única energía verdaderamente limpia es aquella que no se consume, pues cualquier producción de
energía supone un coste ambiental, coste que varía en función de cómo y en qué condiciones se pro-
duzca, y el hecho de ser renovable no es garantía de su inocuidad ambiental. Esta idea ha sido ple-
namente asumida por el movimiento ecologista en el caso de los aprovechamientos hidroeléctricos
(tan renovables como la lluvia) que son criticados sin reparos ante la agresividad de ciertos proyec-
tos de minicentrales o embalses. En el caso de la energía eólica, quizá por su novedad o por una cier-
ta histeria ante el anunciado cambio climático, la visión crítica no parece que está tan desarrollada
entre algunos grupos de implantación estatal, que bendicen sin reparos cualquier proyecto eólico e
incluso ridiculizan cualquier postura crítica, pese a los innumerables casos de graves impactos
ambientales generados por este tipo de instalaciones. La gravedad de muchas de estas afecciones,
como se detallará a continuación, proviene de su ubicación inadecuada, que debe planificarse de
modo extremadamente respetuoso hacia el medio natural.

Ponga una chatarrería en su montaña

Con semejante despliegue eólico casi todas nuestras sierras corren el riesgo de transformarse
en una enorme chatarrería, adulterando para siempre nuestros paisajes más valiosos. Y es que hay
que considerar que cada una de estas centrales supone la construcción de instalaciones y tendidos
eléctricos, de docenas de kilómetros de pistas que permitan el tránsito de las grúas pesadas que han
de elevar los componentes de los aerogeneradores y el levantamiento de cientos de torres de 60-70
metros de altura. Todo esto en sí ya representa un inusual proceso de industrialización de las áreas
de montaña que hasta ahora se creían preservadas de este tipo de alteración. Pero además hay que
recordar que el grado de evolución tecnológico del sector de producción de aerogeneradores es ver-
tiginoso (en diez años se ha multiplicado por diez la potencia de las máquinas), con lo que cualquie-
ra de las centrales que hoy en día se construyen se convierte en unos años en un museo funcional,
que sacrifica una montaña para generar una producción ridícula frente a su potencial real.

Los impactos. Los informes iniciales

Entrados en el apartado de los daños reales que generan estas centrales al medio natural, un
primer punto a destacar es la baja, o a veces nula calidad, de los diferentes estudios de planificación,
impacto ambiental o seguimiento, que están asociados a estos proyectos. Este es al caso del Plan
Territorial Sectorial de la energía eólica de Euskadi, aparece como un documento que basa sus razo-
namientos en la instalación de obsoletos molinos de 660 kW y considera la Comunidad Autónoma
como una isla, al omitir en todas las valoraciones los impactos potenciales fuera de Euskadi, cuando
algunas de las centrales propuestas marcan el límite con otros territorios.

Machacando endemismos 
y plantando rye-grass

Cuando se invaden con infraestructuras las áreas que se han mantenido al margen del desa-
rrollo urbano o industrial, el riesgo de que se produzcan daños irreparables en el medio natural es
muy elevado. Por ello es preciso evaluar minuciosamente el impacto que estas instalaciones tienen
sobre la flora, ya que las cumbres son ambientes propicios a la aparición de taxones endémicos,
cuyas frágiles poblaciones pueden desaparecer arrasadas por la maquinaria que construye las pis-
tas, plataformas y tendidos. Para evitar estos daños no bastan los planes de revegetación que susti-
tuyen la cobertura vegetal original por algún césped que sólo vale para revestir de verde el momen-
to de la inauguración.



Los trituradores de rapaces

La fauna tampoco se ve libre de alteraciones, como se ha verificado con la muerte por colisión
con las aspas de cientos de aves rapaces (principalmente buitres) en Tarifa. Esta mortandad ha inten-
tado ser silenciada mediante la retirada de los cadáveres por los empleados de las centrales, o mini-
mizada por informes baratos que la evalúan aisladamente el impacto. Es un ejemplo lamentablemen-
te repetido de estos informes sesgados, la reiterada malinterpretación (tantas veces denunciada por
sus mismos autores) del estudio que en su día hizo la Sociedad Española de Ornitología en Tarifa, o
el caso de una central proyectada en el norte de Burgos en la que en el EIA se omitía que se encon-
traba dentro de una ZEPA declarada y que se asentaba justo encima de una de las colonias de bui-
tres más importante de la provincia con 35 parejas. Pero los datos son cada vez más contundentes,
y cuando el seguimiento de la incidencia de la central eólica ha sido controlado por la guardería de
los Departamentos de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas, se ha verificado que el caso
de Tarifa no era la excepción sino más bien la norma, con docenas o cientos de rapaces accidenta-
das en Navarra o en Castilla-León (añadiendo a la lista otras especies como el águila real, el águila
culebrera, el cernícalo, el aguilucho cenizo o el milano negro).

Molinos en Espacios Naturales 
des-Protegidos

En el asentamiento de este tipo de instalaciones tampoco se tienen demasiados miramientos
con su posible ubicación en espacios protegidos, y son ya varias las ZEPAs de Castilla-León, decla-
radas por su importancia para las poblaciones de aves rupícolas, las que han sufrido la construcción
de instalaciones de este tipo. Otro caso en que se hace la vista gorda en las figuras de protección se
da en el norte de Palencia donde se ha construido una central en la zona de recuperación del oso
pardo en plena cordillera cantábrica. Se da además el caso de que la línea de molinos está ubicada
en el borde mismo del Parque Natural de la Montaña Palentina, lo que no le libra de su impacto, ya
que uno de estos aerogeneradores fue derribado por un temporal (prueba de que no es un diseño
adaptado a las fuertes ráfagas de viento y las turbulencias de la montaña cantábrica), cayendo sus
resto al interior del espacio protegido.

El mal gusto de juntar la Tradición 
con la Innovación

También es relevante su impacto sobre el patrimonio arqueológico, que, en las montañas, es espe-
cialmente rico en yacimientos. En este caso no basta con respetar los emplazamientos concretos de los
restos, ya que éstos sólo tienen sentido en un entorno y en un contexto (imagínese que ridículo queda
un dolmen rodeado de torres de 6o metros). Pero a veces incluso ni estos monumentos se han respe-
tado, habiéndose verificado por ejemplo la destrucción de varios castros celtas en el norte de Burgos.
En esta central se ha dado la bochornosa situación de que incluso las piedras que constituían la mura-
lla del mismo, se han empleado para la nivelación de la pista que da acceso a los aerogeneradores.

Mirarse al ombligo, o de cómo evitar 
el impacto visual

Pero quizá la agresión más evidente sea hacia la vista. Hay que recordar que las centrales que
se proponen no son precisamente instalaciones pequeñas sino que constan de docenas e incluso
cientos de torres de 60-70 metros de altura que se localizan en los terrenos más elevados extendién-
dose en alineaciones de docenas de kilómetros. De desarrollarse todos los proyectos previstos, será
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ZENTRAL EOLIKOAK, BALIABIDE ENERGETIKO TRADIZIONALAREN ALTERNATIBA
EDO INGURUNEARI ERASOA

Azken mendean zehar, Euskal Herriko landa paisaia erabat aldatu da. Kostaldeak zementuak
irentsi ditu; bailarak eta ibarrak bizitegi eremu, industrialde edo autopista bihurtu dira; ibaiak eta bere
ibar basoak zirenak ur ustelen tutueria huts bihurtu dira eta mendi hegalak pinu landaketez eta
eukaliptoz estali dira. Mendietako gailurrak, gogorrak, idorrak, gizakiaren arerio eta momentuz balio
ekonomikorik gabeak dira, gaur egun arte, berdintsu mantendu diren bakarrak; gure arbaso neolitikoek
erakusten zieten itxura gehiegi aldatu gabe. Baina hain kontserbazio eredugarria goxoki erakargarriegia
zen garapen “aseezinarentzat”, eta milurtekoaren bukaerara mendi eremu gehienak energia
elektroeoliko zentral bihurtzeko mehatxupean daude. Aurreikusitako proiektuak burutuz gero,
aerosorgailurik agertuko ez den paisaia aurkitzea ezinezkoa bihurtzeraino. Baina ikusmena ez da
industria horiekin kaltetzen den bakarra, zenbatezinak eta konponezinak dira ondare arkeologikoari
egin zaizkion kalteak, eta, esaterako, ehunka hegazti harrapari hiltzen dira urtero aerosorgailuen aurka
jota. Horregatik, gure ustez, energia eolikoa gaur egun EAEn garatzen ari den moduan, gure natur eta
kultur ondarearen aurkako eraso bortitza eta lurralde antolaketaren oinarrizko arauentzat iraingarria da.
Izan ere, arazo orokorrak ez konpontzeaz gain, mendi eremuen ingurugiroaren degradazioa eragiten du,
euskal herritarren ondasun komunaren kontura enpresa talde gutxi batzuek dirua poltsikoratzen duten
bitartean.

prácticamente imposible acercarse a lugares carentes de este nuevo elemento y en las publicaciones
de naturaleza y los folletos turísticos tendrán que recurrir a archivos antiguos para obtener fotografías
de paisajes con aspecto natural. En este sentido algunos hablan de la estética de este tipo de insta-
laciones, pero no nos engañemos esto no son los molinos manchegos, en un paisaje saturado de aero-
generadores, éstos serán un elemento visual tan vulgarizante como las torretas de alta tensión.

En resumen... hacia una moratoria eólica

Vivimos en una zona no excesivamente ventosa, y por ello, para buscar el viento hay que ascen-
der hacia las cotas más elevadas. Estas no sólo resultan más batidas el aire, sino que también son
más frías, más húmedas, menos productivas y en definitiva más hostiles al desarrollo de actividades
humanas. Por ello, se habían mantenido milagrosamente ancladas en el pasado, sustentando paisa-
jes, criaturas, usos y formas de vida que hace mucho tiempo desaparecieron de los fondos de los
valles (aquí abajo). Pero desgraciadamente el afán expoliador de las grandes compañías ha encon-
trado en las alturas un nuevo filón que explotar. El frío y el viento, los aliados protectores de la mon-
taña, se han convertido en la llave que abre la puerta de su irreversible industrialización y nos sitúan
ante el umbral de un antes y un después en la conservación de nuestro patrimonio natural. Nos
corresponde ahora evaluar hasta dónde estamos dispuestos a ceder. Y que nadie se piense que con
tanto destrozo se va a parar ningún cambio climático, que hay muchos más MW proyectados en nue-
vas centrales térmicas. Ante la gravedad de los daños que se pueden generar por esta industrializa-
ción masiva del medio natural, y la galopante evolución tecnológica de este sector, que muy proba-
blemente permitirá a corto plazo obtener rendimientos económicos viables en áreas humanizadas y
con impactos asumibles, instamos a todos los grupos verdaderamente sensibles hacia la conserva-
ción del patrimonio cultural y natural, a solicitar una moratoria en la ejecución de este tipo de cen-
trales, en tanto no se de una estabilización tecnológica y se evalúe y consensue en profundidad los
riesgos de este nuevo tipo de industrialización.
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Medidas de ahorro energético 
y participación ciudadana

Ricardo Suárez

• CADEM, S.A. - Centro para el Ahorro 
y la Diversificación Energética

Tanto el sector Residencial como el sector del Transporte tienen consumos energéticos atomi-
zados, es decir, que hay muchos pequeños consumidores. A diferencia del sector Industria que pre-
dominan los consumos de energía más concentrados.

La sensibilización del ahorro energético y por tanto, la participación ciudadana es importante en
cualquier sector económico, pero si cabe, es mayor en los sectores en los que centramos hoy la
comunicación: Residencial y Transporte, precisamente por la atomización antes citada.

Si una familia gasta, por término medio, 350.000 ptas. al año en energía, la parte más impor-
tante corresponde al vehículo privado (150.000 ptas.) y por tanto, a él nos referiremos en 1er lugar.

El vehículo privado pone al alcance de la mayoría de la población enormes posibilidades de
movilidad y autonomía en sus desplazamientos. Sin embargo, es uno de los factores de mayor
impacto en el consumo de energía de todos los países.

Los problemas del uso racional de la energía en el sector transporte derivan de la dependencia
casi total que tiene respecto al consumo del petróleo (99%); del uso de los vehículos particulares en
el interior de las ciudades y finalmente, de la grave contaminación ambiental que produce la com-
bustión de los productos petrolíferos, precisamente, en el interior de las ciudades.

La utilización en su lugar del transporte público permite disminuir el volumen de vehículos en
circulación, facilita, sin congestionar espacios, el acceso a los nichos centrales de las ciudades,
absorbe sin aglomeraciones las demandas puntas y permite liberar para otros usos, espacios urba-
nos ocupados por la circulación ó el aparcamiento de los coches particulares.

El transporte público precisa por viajero transportado 50 veces menos espacio y consume 15
veces menos energía, en el caso del autobús, que el coche particular.

El autobús de transporte público emite a la atmósfera por viajero transportado, respecto del
coche particular, el 40% menos de óxidos de nitrógeno, el 80% menos de hidrocarburos sin quemar,
el 95% menos de CO y el 70% menos de CO2.

En cualquier caso, todos los conductores pueden contribuir al ahorro. Para ello es necesario
tener en cuenta algunos consejos:

– Conducir de forma sosegada implica un recorte del gasto de combustible del 50 al 60% y una
cantidad semejante en contaminación. Las arrancadas, acelerones y frenadas bruscas dispa-
ran el consumo.
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– Los recorridos cortos no permiten al motor alcanzar una temperatura adecuada y en los tres
primeros kilómetros el consumo puede alcanzar los 25 litros/100 km frente a los 10 litros/100
km en los recorridos largos.

– La resistencia del aire aumenta en función de la velocidad. A partir de 100 km/h. más de la
mitad de la energía se emplea en vencer esa resistencia.

En 2º lugar, y con un importe de 120.000 ptas. anuales hablamos de la Calefacción y Agua
Caliente.

En general, para las necesidades de calor de su hogar como la calefacción, el agua caliente ó
la cocina intente el empleo de combustibles que proporcionan el calor directamente, sin tener que
pasar por una previa transformación en la que se desperdicia una buena parte de su poder calorífi-
co. O dicho de otra manera, si va a calentar su casa con un radiador eléctrico, una central térmica
va a necesitar tres veces más gas natural que el gas natural que necesitaría si cambiase ese radia-
dor eléctrico por una caldera de calefacción con combustible gas natural. Por tanto, reserve el uso
de la electricidad para aquellas funciones en las que resulta insustituible: como por ejemplo, la ilumi-
nación y los electrodomésticos.

El gasto de Calefacción depende de 3 conceptos:

– Grado de aislamiento de la vivienda.

– La temperatura de consigna de calefacción.

– Los hábitos sobre el régimen de utilización de la calefacción.

En cuanto al Aislamiento los siguientes consejos son importantes:

– Si va a hacer reparaciones en su casa, no dude en instalar algún tipo de aislamiento térmico
en las paredes y techo. Sepa que un solo centímetro de aislamiento térmico es tan resisten-
te a las pérdidas de calor como un muro de hormigón de medio metro de espesor.

– Instale también, si es posible, dobles ventanas o doble acristalamiento. El 40% de las fugas
de calor de su vivienda se produce a través de las ventanas y las cristaleras exteriores: el
doble acristalamiento reduce esas pérdidas a la mitad y le permite ahorrar por tanto un 20%
de la energía que gasta en calefacción. Evitará además ruidos molestos.

– Instale burletes adhesivos en los cierres de puertas y ventanas. Los encontrará en muchos
establecimientos y permiten ahorrar entre un 5 y un 10% de energía que es el calor que se
escapa justamente a través de las rendijas y cierres de las ventanas y puertas exteriores.

– Abra las ventanas sólo el tiempo necesario: sepa que, en condiciones normales, son sufi-
cientes diez minutos para renovar completamente el aire de una habitación.

En cuanto a la temperatura de consigna se aconseja lo siguiente:

– Intente que la temperatura de su casa se mantenga siempre ligeramente por debajo de 20°
C. Sea cual sea el tipo de calefacción que disponga (sistemas de calefacción central o indi-
vidual) trate de bajar el termostato si dispone de él, o cierre o apague alguno de los radiado-
res que haya en casa.

– Si siente la necesidad de aumentar la temperatura por encima de 20° C piense en las fugas
de calor que con toda seguridad se están produciendo en su casa y trate de llevar a cabo
alguna de las medidas de aislamiento sugeridas anteriormente: la más sencilla de todas, la
instalación de burletes.

– Sepa que para dormir suele ser suficiente una temperatura entre 15° C y 17° C. Pero tenga
en cuenta que las personas mayores y los niños son más sensibles al frío y pueden necesitar
una temperatura ligeramente más alta.

– Calentar la vivienda es una necesidad perfectamente natural, y la calefacción es sin duda un
índice de calidad de vida. Pero trate de no usar la calefacción para crear un ambiente preci-
samente opuesto al que imponen las distintas estaciones: estar en camisa en invierno (o con
un jersey en verano, por efecto del aire acondicionado) no sólo es perjudicial para la salud
sino una actitud ante el consumo de energía muy poco responsable. Sepa en todo caso que
por cada grado que Vd. aumente la temperatura de la calefacción estará consumiendo entre
un 5 y 7% más de energía.
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Y en cuanto a los hábitos sobre el régimen de funcionamiento:

– Instale válvulas termostáticas en sus radiadores, o un regulador-programador para el funcio-
namiento de su caldera. Son soluciones accesibles, fáciles de colocar y que se amortizan
rápidamente con el ahorro de su factura de energía.

– Cierre los radiadores que no precise para mantener a diario su nivel de bienestar, y apague
completamente la calefacción si su casa va a estar desocupada más de un día.

– Apague la calefacción por la noche y no la encienda por la mañana hasta después que la casa
esté ventilada y se hayan cerrado las ventanas.

El Agua caliente, por término medio, representa aproximadamente el 40% y la Calefacción el
60% de las 120.000 ptas. anuales citadas. Por tanto, el Agua caliente es un capítulo importante a
considerar. Los consejos más destacables son:

– Instalar contadores de agua caliente en Comunidades de Vecinos.

– Ducharse en vez de bañarse, reduce el consumo de agua caliente de forma notable.

En 3er y último lugar y con una cuantía de 80.000 ptas. anuales están el consumo energético
conjunto de los Electrodomésticos y la Iluminación del hogar.

El frigorífico y el congelador, dado su funcionamiento ininterrumpido, es el electrodoméstico
que más energía consume en su hogar.

Los consejos más recomendables son:

– Mantenga la parte trasera de frigoríficos y congeladores limpia y bien ventilada, situando los
aparatos lejos de los focos de calor (sol, horno, calefacción). Instalados en malas condicio-
nes pueden consumir hasta un 15% más de energía.

– Verifique de vez en cuando la estanqueidad de la puerta de la nevera y no la abra inútilmen-
te. Algunos segundos son suficientes para perder buena parte del frío acumulado. Puede
hacer la prueba cerrando la puerta con una hoja de papel interpuesta : intente sacar la hoja,
si ésta no se rompe es que debe ajustar la puerta o cambiar la goma.

– Regule la temperatura del aparato según las instrucciones del fabricante. Un grado centígra-
do de frío supone un aumento del 5% en el consumo de energía.

– Si en el congelador se forma escarcha, descongele cuando alcance un espesor de 5 a 7 milí-
metros. De lo contrario está haciéndolo trabajar en exceso, perjudicando su rendimiento y
aumentando su consumo de energía.

La lavadora y lavavajillas. Estos electrodomésticos utilizan aproximadamente el 90% del con-
sumo de energía para calentar el agua. Por tanto, en ambos electrodomésticos se pueden dar los
consejos siguientes:

– Utilizar, si es posible por el grado de suciedad, agua fría.

– Utilizar programas de corta duración.

– Utilizar el electrodoméstico aprovechando su capacidad máxima.

La cocina y el horno. Destacamos por su interés los consejos siguientes:

– Hágase adicto a la olla exprés, un gran invento a su servicio en la cocina y con innumerables
posibilidades gastronómicas. Ahorrará un montón de tiempo y consumirá la mitad de energía.

– Use para cocinar recipientes cuyo fondo sea mayor que el fuego que utilice, y tape siempre
las cacerolas: la cocción es más rápida y ahorrará hasta un 20% de energía.

– Baje la temperatura o apague la placa o el horno eléctricos antes de terminar de cocer los ali-
mentos. Y si dispone de una cocina vitrocerámica, utilice siempre el programa económico.

La Iluminación. Es éste un capítulo importante con posibilidades reales de ahorro energético.
Algunas de las recomendaciones más útiles son:

– Abra visillos y cortinas y aproveche la luz natural siempre que pueda. Es la energía más natu-
ral y no cuesta dinero.

– No deje nunca luces encendidas en habitaciones o zonas desocupadas. Es un consumo de
energía completamente inútil y sobre todo por insignificante que parezca, es un mal hábito res-
pecto a su actitud personal ante el ahorro de energía y la conservación del medio ambiente.



– En la medida de sus posibilidades, y aprovechando por ejemplo la necesidad de cambiar una
bombilla fundida, sustituya sus bombillas tradicionales por lámparas de bajo consumo que
ahorran hasta el 80% de energía eléctrica durante todo el tiempo de funcionamiento. En el
mercado existen ya toda una oferta de potencias, formas y tamaños para la aplicación de
estas lámparas en cualquier estancia de la casa.

– Sustituir una sola bombilla incandescente de 100 Vatios por otra de bajo consumo evita la
emisión a la atmósfera, a lo largo de la vida útil de la lámpara, de ¡más de media tonelada de
CO2! Si la electricidad necesaria se ha producido en una central térmica, o de los correspon-
dientes residuos radiactivos si se ha producido en una central nuclear. Piense que si en todos
los hogares españoles se sustituyesen las bombillas de mayor uso (las que Vd. tiene encen-
didas del orden de 5 horas diarias) por lámparas de bajo consumo, no sólo la factura eléctri-
ca de todos los hogares disminuiría, entre un 15% y un 20%, sino que nuestro país se evita-
ría la necesidad de una gran central eléctrica de casi 1.000 Megavatios.
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ENERGIA AURREZTEKO ETA HERRITARREK PARTE HARTZEKO NEURRIAK

Familia batek, batez beste, 350.000 pezeta gastatzen ditu urtean energian. Horietatik 150.000
automobilean, 120.000 berokuntzan eta ur beroan eta 80.000 etxetresna elektrikoetan, sukaldean eta
argietan. 

Hala ere, badira ekimen ugari geure eguneroko bizimoduan energia aurrezte aldera abian jar
ditzakegunak. Horrek, gure poltsikoetan ez ezik, ingurune inpaktu txikiagoa ere eragingo du. 

Energia aurrezteko ekimen horiek zeintzuk diren jakiteko, automobila ongi ezagutu behar dugu,
baita etxean dauden espazio guztiak eta haiekin erabili nahi dugun energia kantitatea ere. Gela guztiek
ez dute energia kantitate berdinaren beharrik, ezta eguneko ordu guztiek hornikuntza maila berdinaren
beharrik ere. 

Ildo horretan gogoratu beharra dago hozkailua izan ezik energia erabilpen gutxi daudela
etengabeko funtzionamendua eskatzen dutenak: ondorioz, argiak eta berokuntza itzali behar ditugu
behar ez ditugunean, baita plaka edo labe elektrikoen pizte maila lehenbailehen jaitsi ere, eta horrela
beste hainbat energia erabilpenen kasuan. 

Oro har garrantzitsua da jarrera positiboa azaltzea, gure etxeetan energia gastua kontrolatzeko
ditugun aukeren inguruan.
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Energia gaiaren lanketa
ikastetxe barruan. Eguzki plaken
instalazioa baliabide pedagogiko
bat bezala

• Ugaro Herri Ikastetxea, Legorreta

Sarrera

Enerjiaren Euskal Erakundeak (EVEk) argitaratu berria duen txosten batetan, besteak beste
honelako gauzak aipatzen ditu: “Euskadik kontsumitzen duen enerjiaren %25a besterik ez du ekoiz-
ten”, “Hurrengo 5 urteetan enerjia berriztagarrietan 88.000 miloi pezeta inbertitzea beharrezkoa da”.
Aldizkari berdineko beste artikulu batean (2001eko Urriko alean) Euskadin 275 eguzki instalazio foto-
boltaikoak eta 86 termikoak daudela esaten du, teknologia mailan ematen ari diren hobekuntzak eta
ingurumen aldeko bultzadak enerjia berriztagarrien indartze sendoa iragartzen dutelarik esanez.

Egoera hau izanik, inorri ez zaio ezkutuan pasako heziketa zentruak duten/dugun garrantzia arlo
honetan eman den egoera aldatzeko garaian. Gizakiok utzikerian eta gehiegikerian “hezituak” izan
garen bezalaxe, aurkako/benetazko baloreetan hezitzeko garaian Ikastetxeak erreferente nagusiak
bilakatzera eraman behar gaitu.

Hezkuntzan eta, orokorki, Giza Zientzietan baloreetan oinarrituriko heziketaz aritzea gero eta
naharoagoa da. Heziketa Sisteman eman diren aldaketak ildo horretatik joan dira. Gizakia osoki gara-
tzea da helburu. Integrazioa bada helburu, ezin indibiduoa eta bere ingurua banandu. Elkarrekiko lotu-
ra, dependentzia eta beharra nabarmenago azaltzen dira idatzi eta pentsamenduetan. Gaur egun arin-
keri barkaezina litzateke gizakia Naturarengandik aparteko izakitzat hartzea eta, ideia bibliko bati
eutsiaz, hustiatzaile ukiezina bailitz ikusi. Honetaz jabetu eta gero, elementu bat gehiago dela ikusirik,
heziketa prozesuak osotasunari ahalik eta kalte eta alterazio gutxien egitearen bidetik joan beharko
du, izaki integratu eta integratzaile bat izatearen bidetik alegia.

Gizakion iharduerak normalki enerjia kontsumitzean oinarritzen badira jorratu beharreko lanketak
enerjia kontsumo hori egokiago bideratzea ekarri beharko luke. Egokiago esaten dugunean, egun hain
modan dagoen “jasangarritasun” kontzeptuan zimendatu behar lukeela esan nahi dugu. Gure bizitzak
kontsumoa dakar, baina kontsumo horrek katea etetea ez du ekarri behar, ezin dugu “urrezko arraul-
tzeen oiloa” akatu. Kontsumo neurrigabeko horren dimentsioaz jabetu nahi badugu ezin dugu ahaztu
munduko miloi eta miloika pertsonak ez dutela bizirik irauteko beharrezkoa dutena ere. Beraz, ego-
kiago kontsumitu eta banatzean dago gizaki guztion etorkizuna.

Kontzeptuen eboluzioa

Naturak, Ingurumenak XX. Mende haseran balore estetiko edo gozamenerako bat besterik ez
zuen (Parke Naturaleen sorrera), gero arazoen aurrean (Harrisburg-eko istripu atomikoa, froga nuklea-
rrak, e.a.) kontzientzia hartzea etorri zen (mugimendu ekologisten sorrera arazo zehatzei erantzun
nahiean: kutsadura, e.a.) eta azkenik (azken hamarkadan) baloreetan oinarrituriko planteamendua eza-
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rri da (etikaren ildotik), behin eta berriz Hezkuntzaren garrantzia azpimarratuaz. Hiru faseko prozesu hau
ikusirik, Ikastegien garrantzia nabarmendu egiten zaigu. Ez da aholku bat, ezta nahiera, betebehar bat
baizik. Ez betetzearen ondorioak Naturan sufritzeaz gain gure kontzientzian egon behar lukete.

Textuinguru horretan Ikastetxeen betebehar bat bilakatzen da Ingurumenarekin egoki harre-
mantzen diren gizakiak lortzea, hauei gizarteak izan behar lukenaren eredu bat eskeiniaz. Ezin da
gizarte eta eskolaren arteko haustura eman baina gauzak ezin aldatzean eraikitzen den etsipenaren
filosofia bat ere ez. Eskolak banakakoak zer egin dezakenari buruzko informazioa eskeini behar du,
banakako ekarpenaren beharra zabaldu, apurraren garrantzia azpimarratu, esfortzuak bateratzeko
ahaleginak egin. Honela, agian, gauzak aldatu egingo dira.

Ingurumen Heziketa, beste gai bat?

Ingurumenarekin zerrikusia duena abstrakziotik atera beharra dago, ikasgelako eguneroko bizian
eta ekintzetan zehaztu, gorpuztu. Esan eta entzuten dena ikustean zentzuduna bilakatuko da, beste-
la, teoria huts mailan mugitzen bagara, aukera asko daukagu ezer ez lortzeko. Kontutan izan behar
dugu Ikastetxea badela erreferentea ikaslearentzat baina ez bakarra, gizarteak eta inguruak milaka
mezu bidaltzen dizkio (hauetako asko eta asko desegokiak gure ikuspuntutik) eta berak beste plante-
amendu hauek esperimentatu eta bizitzeko aukerarik ez badu nekez barneratu ahal izango ditu.

Heziketa prozesu global bat bezala onartzen badugu eta gai eta ikasgai ezberdinen elkarren
arteko lotura kontutan harturik zalantzarik ez dugu esatean gure helburua ikuspegi bat zabaltzea bada
eta ez edukin multzo soil bat, bultzatu nahi ditugun jokaerak, jarrerak, aurrez aurre izan behar ditugu-
la beti. Irakasleen, gure, jarrerak eta jokaerak ere bat etorri beharko dute lortu nahi ditugunekin, ezin
dugu batzuetan istorioetako predikatzaile traketsei entzun izan diegun bezala “Egin ezazue esaten
dudana baina ez egiten dudana!” esanez jokatu. Gu ez bagaude konbentziturik eta, hala izanik, egi-
ten duguna bat etortzen ez bada erizpide horiekin porrota ziurtaturik daukagu.

Ingurumen Heziketa, orain arte, planteiatu dugun bezala, ikuspegi bat bada, uneoro aurrean izan
behar duena jokaera mailan eta tratamendu mailan, Ikastetxeek esfortzu bat egin beharko dute hone-
la jaso dadin barne funtzionamendurako dituen txosten eta arautegietan, ezin da asmo mailan gera-
tu, gauzatu egin behar da, begibistan jarri bere presentziak dena “kutsatzeko”.

Eta gauzatu... Nola?

Gizakioi izugarri kostatzen zaigu onartzea edo barneratzea kanpotik, sorreran gu partaide izan
ez garen ideiak eta proposamenak onartzea edota inplikatzea. Hau osasuntsua da. Beraz, ikastetxe-
etan partaidetza prozesuak ireki beharko ditugu ikasleak benetako protagonistak izan daitezen. Erraz
erortzen gara gure status-ak ematen digun “eskubidean” gure ikasleei eritzia ukatzeko garaian. Ezta-
baida eta elkarrizketa foroak zabaldu behar ditugu, gauzatu eta bermatu. Hori da bide bakarra sen-
dotu nahi dugun inplikazioa sendotu ahal izateko. Ikasleak ordezkatuak sentitu eta egon behar dira
eztabaida gune hauetan: batzorde eta organuen barnean. “Txikiak dira!”, “Ez dute zer esanik!”, “Ez
dute gaia ezagutzen!”, ideia hauek baztertu egin behar ditugu bestela, somatzen duten aldaketa baka-
rra arau eta “lege” berriak ezartzen zaizkielaren sentipena bada, jai daukagu!

Lehenago komentatu dugun bezala, eskolak aldatzearen itxaropena eta aukera eskeini behar dio
bere komunitateari. Bi aukera daude: orain artekoa erreproduzitu eta bizirik mantendu edo orain arte-
koari buruz gogoeta egin eta aldatu behar dena aldatzearen bidea hartu.

Oraina aldatzeko kritikotasuna bultzatu beharko dugu, duen informazioa eman eta besteena
jasoz ideiak birmoladatzeko eta bereganatzeko ikaslearen gaitasuntzat hartuaz. Kritikotasuna gauzak
ematen zaizkion bezala ez onartzeko gaitasuntzat hartuaz. Hausnarketa eta gogoetarako jokaera bila-
katuaz, besteen ideia, eritzi eta informazioa jaso eta prozesatzeko ahalmenean oinarriturik. Hori da
bide bakarra gauzak benetan aldatzea nahi badugu.

Prozesua hanka motz geratuko da aktibotasun eta partehartze bide horrek akordio eta erabaki
batzuetara eramaten ez bagaitu. Prozesu honek ekoizpen bat lortu behar du, denon partaidetzaz lor-
turikoa, denon erreferentea bilakatu dadin.
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Eta Energia gaia?

Kritikotasunean oinarrituaz eta edozein gogoetak eskatzen duen bezala, egoera egokia den ala
ez jakitea komeni zaigu. Horretarako galdeketa prozesu bat zabaldu beharko dugu, non egoeraren
berri jasoko dugun, errealitatearen parametroak bilduaz. “Auditoria” honetan oinarriturik errealitate
horren alderdi positiboak eta negatiboak atera beharko ditugu. Analisi honek ongi bideratuta dauden
gaien sendotze eta errefortzura eraman behar gaitu eta, bide batez, era desegoki batean bideratuta
dauden gaien bideratze egoki batetara.

Esan bezala, edozein gai edo arazori irtenbide bat bilatzeko garaian ikasleen eritzia eta parte-
hartzea ezinbestekoa da. Prozesuak du garrantzia, ongi bideratuta badago emaitza ziurtaturik bait
dago. Diagnostikoa eginik, “gaixotasunak” ezaguturik tratamendua falta zaigu eta horretarako denok
sendagile!

Hartzen diren erabaki eta jokabideak denontzat izanik, denon partehartzearekin planteiatu eta
lortu beharrekoak dira. Adibidez, gelako argiztapena arrazionalki erabiltzeko garaian eta argi kopuru
bat edo beste bat pizteko garaian ezin dugu erabakia hartu denen eritzi eta beharrak ezagutu
gabe. Ezagutu eta gero elkarjartzea beharko da akordio batetara ailegatzeko, eta, akordio horre-
tara iritsi eta gero, erabakia jaso eta ikusgai jarri denok (idatzi honetan hainbat aldiz errepikatu
dugun bezala) begibistan eta aurrean izan dezagun. Esan beharrik ez dago erabaki horrek denentzat
balio izan behar duela eta denok errespetatu behar dugula. Garrantzitsua da ere ez betetzearen ondo-
rioa denon kaltetarako dela azpimarratzea, kolektiboaren kaltetarako, alegia.

Gai honetan, Ingurumenaren barnean dauden beste hainbatetan gertatzen den bazalaxe, gure
eginkizunaren ondorioaz jabetzea da zailatsunetariko bat. Gure iharduerak nagusiki enerjia kontsumo-
an oinarritzen direla esana dugu, baina kontsumo horren ondorioak ia beti ez dira gure begien aurre-
an azaltzen: zentralak eta bere ke eta kutsadurak urrun geratzen zaizkigu, baita urtegietako orma eta
azpiegitura erraldoiak. Beraz, erabilera desegoki baten aurrean argudio horiek emanaz zaila da zerbait
lortzea, lan sakon bat ez badago honen inguruan. Enerjia iturri garbi eta jasangarrien egokitasuna eta
beharra zabaltzea lehen mailako helburu bilakatuko da. Arrazoi/eragina harremana begibistakoa iza-
tea hain zuzen ere. Pertsonok lurrera botatzen ditugun zaborren artean bizi beharra izango bagenu,
gure atzetik zaborbiltzaile bat etorri gabe, ziurrenik “espabilatu” beharra sentituko genukela. Zentzu
honetan, kontsumismoaren eta alferrik galtzearen ondorioak ikusten esfortzu berezi bat egin beharko
dugu, enerjia alferrik gastatzearen argibideak bilatuaz: berziklapena, berrerabilera eta murrizketa eriz-
pideak ez errespetatzea alegia.

Enerjia iturri garbiak eta jasangarriak funtsezkoak direla ikasi eta irakatsi beharko dugu. Ildo
honetatik ikastetxean bertan Eguzki Plaka instalazio bat izatea “urrezko” baliabide dela esan beharko
dugu. Bertan ekoiztu eta era garbi batez gainera! Bi arazo baztertzen ditugu: ekoizpen prozesutik
datozenak (kutsadurak) eta garraiotik eratorriak: gure ikastetxe gainetik tentsio garaiko ariteria igaro-
tzen da eta honek aspalditik nahigabe bat sortarazi du gure artean, oraindik ere irtenbide bat eman ez
zaigularik.

Gelan ematen den prozesua, funtsezkoa izanik, ezin da behin-betikotzat eman, komunitate oso-
rako balio izan behar duten ondorioetara eraman behar bait gaitu. Beraz, garrantzitsua da gero honi
jarraipen bat ematea eta ikastetxe mailan aztertzea. Beti bezala, aztertu ondoren lortzen diren emai-
tza eta gogoetak, erabakiak bezalaxe, jakitera eman beharko dira eta ikastetxeko barne txostenetan
jaso eta isladatu.

Energia gaia, kurrikulumean erabat txertatu eta “normalizatu” baino lehen, sarbide emango dion
prozesu baten beharrean dago. Ondoren prozesu horren lanketa proposamena luzatuko dugu.

Gure esperientzia eta lanketari helduaz, hau litzateke jarraituriko sekuentzia didaktikoa:

– Sentsibilizazio Kanpaina. Edozein gairen aurrean hasera emango dion kanpainatxo baten
beharra somatzen dugu. Honela eta adinaren arabera, ekintza hauek egin daitezke: gogoetak
(talde handian, gela osoa eta denen partaidetza bultzatuaz) egoerari buruz eta daukaten infor-
mazioari buruz, materiale batzuen eraiketa (hormirudiak edo marrazkiak, testuak, e.a.), mate-
riale horien erakusketa, adinaren arabera ere galdeketak bete eta egin daitezke (ohiturak eta
jarrerak ezagutzeko eta diagnosia eta konponbide proposamen pertsonalak jasotzeko).

– Gaiari buruzko informazio bilketa, lanketa eta elkarjartze aktiboa. Gaiaren azpimultzoen lanke-
ta: enerjia berriztagarriak eta ez berriztagrriak, arazoak, ikastetxeari buruzko gogoeta eta datu



bilketa, kontsumoaren azterketa (arduradun bat aukeratu datuak biltzeko eta auditoriako tal-
dean –Ingurumen Batzordea, alegia– parte hartzeko): argiztapena, berogailua, argi-indarra
behar duten tresnen inbentarioa, e.a.

– Gurasoei jakitera eman eta prozesuaren parte hartzaile bilakatu: etxeetara zabalduaz eskolan
planteiatzen dena, jarraipen bat izan dezan.

– Egoera hobetzeko proposamenak landu: gelaka eta denen artean. Arduradunak erabakiak eta
proposamenak Auditoriako bilerara eramango ditu. Proposamen batzu aipatzekotan: argizta-
pena behar den neurrian erabiltzeko: gelako eta espazio amankomunetako argien bereizketa
(gometxak jarri, plano batean adierazi etengailu bakoitzak zeintzu pizten dituen).

– Hartzen diren erabakien jarraipena ziurtatzeko bilera egutegian gaiari tartetxo bat egingo zaio.

– Gaia bukatzerakoan ekoiztutako materialaren erakusketa egin dezakegu, leku amankomune-
tan eta komunitate osoari irekia.

Prozesu hau burutu eta gero gaiari eguneroko ikasgela eta ikastetxearen bizian tarte bat egitea
etorriko litzateke. Enerjiaren manifestapenak eta erabilerak aztertuaz: meteorologiari buruzkoak (ten-
peratura, eguraldia, e.a.) eta gelako eta ikastetxeko toki amankomunetako enerjia erabilerak (argizta-
pena, berogailuak, e.a.). Horretarako lan tresna idatzi egokiak osatuko ditugu eta ikasle guztien par-
taidetza eta ardura ziurtatuko dugu, txandak osatuaz eta ikusgai jarriaz biltzen diren datu eta
gainontzekoak. Jokabideak, arauak, presentzia izango dute. Gainontzeko gai eta ikasgaietan ere isla-
dapen bat izan behar du lan honek eta, honela, adibide gisa, hizkuntzan irakurketa saioa badugu ener-
jiarekin zerrikusia duen irakurgai bat aukera dezakegu edota Matematikan enerjiarekin eginiko buru-
ketak egingo ditugu (gelan jasotako datuekin adibidez)

Eta baliabideak?

Heziketa prozesuan gizarte osoak inplikatu behar duela esatean ez dugu, beste behingoz, ezer
berririk esaten. Administrazioek aintzindari izan behar lukete prozesu hori erraztu eta bideratzeko
garaian, asmoak sarritan azaltzen dira baina ekintzak atzetik doaz, Ingurumenak eskatzen duenaren
atzetik batez ere. Garai batean onartzen ez ziren teoriak gaur egun onartu egiten dira, baina plan-
teiatzen diren arazo berrien aurrean betiko jarrera itsua somatzen da (transgenikoak, dioxinak, inpak-
toak...).

Hau ordea, alferrikakoa izango da proiektuak, programak eratzea benetan sinetsi eta murgiltzen
ez bagara beraien barnean. Maila guztietan, goitik behera eta behetik gora.

Programa edo plangintza horiek egiterakoan, materiale ezberdinez baliatu gaitezke, beste edo-
zein gaitan edaten dugun iturrietatik edanaz: IIHII-CEIDAko materialeak, Eko-Eskolak Proiektuko
materialeak, UNESCOk argitaratuak, EVEko materialeak, Ministeritzakoak, aldizkari pedagogikoetan
ere artikuloak azaltzen dira, ONG ezberdinen txosten eta aldizkariak, egunkarietako informazioa ere
landu daiteke...

Erakunde ofizialak zer esana baldin badute ere, beste “giza-eraiketak” ere badute berea. Gure
ikastetxearen kasuan, adibidez, lantegi bat izan da (Legorretako EREDU-ENEA Kooperatiba, hain
zuzen ere) Plaka Fotoboltaiko Instalazio bat bere gain hartu duena. Adibide honek begiak zabaldu
behar dizkigu kolaborazio eta elkarlan aukerak aztertzerakoan, hau da, bide publikotik joanda ere bide
pribatua ez ahaztu. Inplikazioa zabaltzen den heinean helburuak gertuago izango ditugu.

Ikastetxerako planteiatu dugun jokabidea, hau da, Ingurumen Heziketa ikasgai isolatu bat beza-
la ez ikustea, baizik eta jokabide globala bezala, beste ikasgai guztiak “margotzen” dituen ikuspegia,
gizarte osoari zabaldu daiteken proposamena da: Natura zaintzea ez da eremu zehatz eta mugatu bat
bakarrik zaintzea, “gaixotasun” honek tratamendu integrala behar du ez sintomatikoa.
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TRATAMIENTO DEL TEMA DE LA ENERGÍA EN LA ESCUELA. 
UNA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Siendo el desarrollo integral del individuo la tarea del Sistema Educativo, no podemos aislar a éste
del medio. Debemos llenar de sentido las palabras vínculo, dependencia y necesidad.

Basándose las actividades humanas en el consumo de energía, debemos transmitir la necesidad de
obtener esa energía de manera sostenible.

La Escuela no es neutral, transmite ideología, por ello habrá de infundir valores que se basen en
el respeto y defensa de la Naturaleza, en todas y cada una de las áreas. La Escuela debe transmitir posi-
bilidad y esperanza de cambio.

Habremos de abrir procesos participativos en los centros para que el alumnado obtenga protago-
nismo. Construir foros de discusión y diálogo, apoyarlos, es la única vía para lograr implicación.

Al tratar el tema de la energía, como en cualquier otro tema, seguiremos estos pasos: discusión y
recogida de opiniones, puesta en común, trabajos, recogida de acuerdos y decisiones, exposición y segui-
miento. Ello conlleva la existencia de una Comisión.

Una de las dificultades del tema es poder ver las consecuencias de lo que hacemos. A veces se
manifiestan a distancia. Nuestro trabajo se basará en hacer presente la relación causa/efecto. Para lograr
compromisos hace falta motivación.

Para insertar el tema en el currículo la secuencia podría ser:

– Campaña de Sensibilización: recoger opiniones/informaciones previas, debate, producción y
exposición de materiales.

– Trabajar información y puesta en común activamente.

– Implicar la comunidad 

– Propuestas de mejora, trabajo y decisión en Comisión

– Toma de compromisos

– Exposición.

Después, deberiamos “normalizar” e insertar el tema en el currículo.

Toda la sociedad participa en el Proceso Educativo. Las Adminsitraciones deberían ser pioneras
más allá de impulsar proyectos y programas, hay que estar convencido/a a todos los niveles y obrar en
consecuencia.

Las demás estructuras y estamentos, públicos o privados, han de participar si queremos cambiar
las cosas.
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Energías renovables para
invernadero hidropónico

• I.E.S. de Zumaia / Zumaiako B.H.I.

Contenidos del proyecto

Desde hace cuatro años viene funcionando en nuestro instituto un pequeño invernadero de cul-
tivo hidropónico con unos resultados espectaculares. Acoplado al mismo tenemos una pequeña esta-
ción meteorológica que funciona con energía solar y nos ha proporcionado datos suficientes para pen-
sar en un proyecto para dotar de energía suficiente al invernadero basándonos en el viento y el sol.

La parte energética del proyecto consiste en instalar un aerogenerador montado por el ciclo de
Automatismos de la escuela en colaboración con el instituto Wasserburg de Alemania y completar el
déficit de energía con la aportada por placas solares que queremos instalar este año.

Dentro del cultivo hidropónico hemos dado unos pasos dirigidos a conseguir el vertido cero a
base de reciclar una vez tratada (filtración y ozonificación) el agua de drenaje del citado invernadero.

En este año en curso se trata de instalar una huerta de cultivo biológico y comparar los resul-
tados con el cultivo hidropónico en sus características organolépticas (gusto, olor, color, etc.) y bio-
químicas (nitrógeno en hoja, fosfatos, etc.).

Con el objetivo de aumentar el número de horas de luz en invierno, se han colocado dentro del
invernadero fluorescentes controlados por un enchufe programado.

Con vistas al año que viene se pretende montar un sistema de calentamiento de agua por capta-
dores solares para regular la temperatura del sistema de regadío y observar su efecto sobre el cultivo.

Áreas desarrolladas y trabajos realizados

Durante los últimos 4 años, Zumaiako Institutua, junto con la Escuela de Primaria, Zumaiako
Herri Eskola, ha desarrollado un proyecto de invernadero hidropónico alimentado por energías reno-
vables con el que se pretende integrar, dentro de un mismo proyecto, diferentes áreas del curriculum
escolar con las nuevas técnicas de producción agrícola y producción de energía buscando el equili-
brio entre nuevas tecnologías, entorno urbano y medio natural.

De la misma manera, se ha tratado de desarrollar un recurso escolar válido para todos los nive-
les escolares que se desarrollan en los dos centros, esto es: Educación Primaria, Educación Secun-
daria Obligatoria, Educación Secundaria Post Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior, además de grupos de Educación Especial y Adaptados, dándose entre ellos la comple-
mentariedad, entre montaje, desarrollo y equipamiento del invernadero, y los diferentes procesos de
producción.



116

• Áreas trabajadas

Ciencias Naturales, Física y Química, Matemáticas, Ciencias Sociales, Tecnología, Electricidad,
Informática, Idiomas...

• Espacios utilizados

Se trata de un invernadero, de 80 m2 de superficie, donde se trabaja con técnicas hidropónicas.

Por otra parte, en estos momentos, se está poniendo en marcha una huerta convencional de 120 m2.

• Trabajos realizados por alumnos del Ciclo
Superior de Sistemas Automáticos

– Montaje del invernadero.

– Montaje del automatismo de control de la apertura de la ventana superior.

– Montaje de la estación meteorológica monitorizada que está mantenida por una pequeña pla-
ca solar fotovoltaica.

– Montaje de un sistema de drenaje de aguas residuales, llegándose a un vertido cero.

– Montaje y programación de un sistema de depuración por ozonificación de las aguas resi-
duales recogidas.

• Trabajos realizados por los alumnos de Educación
Primaria, Secundaria y Educación Especial

– Montaje de luces complementarias del invernadero.

– Seguimiento en el aula, por medio de cubetas, de las especies plantadas en el invernadero.

– Utilización de un programa informático para el control de gastos y producción del invernadero.

– Control por medio de métodos naturales de plagas dentro del invernadero: Mosca blanca,
pulgón...

– Control y seguimiento de datos.

– Preparación del sistema de depuración.

• Trabajos de plantación y mantenimiento 
del invernadero

– Plantación.

– Organización de los espacios y de la producción.

– Recogida diaria de datos: ph, conductividad, temperatura...

– Análisis de datos.

– Preparación de semilleros.

– Preparación de nutrientes.

– Seguimiento del desarrollo de las plantas.

– Limpieza.

– Polinización.

– Identificación de plagas y parásitos. Tratamiento.

– Recogida de frutos.

– Contabilidad de la producción.

– Fichas de plantas.
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Sostenibilidad del proyecto

El proyecto en su conjunto está dirigido a que el alumnado se conciencie sobre la necesidad de
que el desarrollo ha de ser sostenido, y esta necesidad ha sido el eje básico sobre el que han gira-
do cada uno de los subproyectos; cultivo hidropónico, estación meteorológica, generador eólico, pla-
cas solares fotovoltaicas, alumbrado adicional, calentamiento de agua por colectores solares, siste-
ma de regadío con vertido cero...

• Invernadero hidropónico

El invernadero hidropónico es la base fundamental sobre la que se construye todo nuestro pro-
yecto con sus diferentes partes y fases.

Se trata de un espacio de 80 m2 situado dentro de lo que es el perímetro de nuestro centro
escolar y que consta de una estructura fija cuyo techo se abre o cierra por medio de un motor accio-
nado según las variables de temperatura, humedad y viento obtenidas por la estación meteorológica.

La plantación se realiza en sacos de perlita con goteros que suministran el complejo nutricional
a las plantas. El complejo, mezclado con agua, es automáticamente succionado por bombas de suc-
ción controladas por una electroválvula conectada a una bandeja testigo.

Las especies objeto de estudio son básicamente las siguientes:

– Lechuga, coliflor, acelga (invierno-primavera).

– Guisante, vaina (primavera).

– Vaina, pimiento verde, tomate, berenjena, calabacín (primavera-verano).

También ha sido puesto en marcha el sistema para recoger el agua sobrante y reutilizarla en la
irrigación del mediodía, para esto, se ha conectado una electroválvula al temporizador.

• Estación meteorológica

El objetivo de la colocación de la estación meteorológica es doble, por una parte captar y alma-
cenar datos climáticos para estudiar su influencia en el cultivo, y por otra adquirir datos sobre la velo-
cidad y dirección del viento para dimensionar el generador eólico.

La estación meteorológica recoge los siguientes datos: velocidad y dirección del viento, tem-
peratura interior y exterior, humedad del aire y la presión atmosférica.

Además la estación está conectada por medio de una tarjeta de adquisición de datos a un orde-
nador en el cual se almacenan y se tratan todos datos recogidos.

Debido al reducido consumo de energía de la estación meteorológica, se le ha colocado una
placa fotovoltaica de pequeñas dimensiones que junto a una batería de almacenamiento y un carga-
dor de batería suministran la energía eléctrica suficiente para garantizar su funcionamiento incluso en
invierno.

• Generador eólico

Partiendo de las necesidades energéticas del invernadero hidropónico y los datos de la veloci-
dad del viento suministradas por la estación meteorológica, se realizó un primer dimensionamiento
del generador eólico para que fuera capaz de generar toda la energía necesaria para el funciona-
miento del invernadero.

Teniendo en cuenta que el generador se iba a ubicar en el patio de la escuela, se optó por
reducir sus dimensiones y completar el déficit de energía con la aportada por placas solares foto-
voltaicas.
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En el montaje del generador eólico se ha procurado reutilizar al máximo los componentes del
mismo. A continuación se presentan los cálculos realizados al dimensionar el generador.

Potencia obtenible en las aspas

La potencia que se puede obtener depende de la velocidad del viento, y se pude calcular
mediante la siguiente fórmula:

P = 0,2 . D2 . V3

siendo P = Potencia (w): D = Diámetro (m); V = Velocidad del viento (m/s); 0,2 = Constante.

Los resultados de esta fórmula se pueden apreciar en la tabla inferior.

VELOCIDAD m/s POTENCIA w

3 21,6

4 51,2

5 100

6 172,8

7 274,4

8 409,6

9 583,2

10 800

Fuerza que deben soportar las aspas

La F fuerza del viento depende fundamentalmente de la velocidad del mismo y del área de barri-
do de las aspas: F = f.s.v (v1-v2) siendo

F = fuerza (Kg); f = densidad del viento (1,293Kg/m3); s = área barrida por las aspas (m2); v1 =
velocidad del viento antes de la turbina (m/s); v2 = velocidad del viento después de la turbina (m/s); v
= velocidad del viento durante el paso por la turbina (m/s)

Teniendo en cuenta que el diámetro las aspas es de 2m, que la velocidad máxima de deso-
rientación es de 10 m/s y la velocidad después de atravesar la turbina suele ser un tercio de la velo-
cidad antes de atravesarlas, la máxima fuerza ejercida contra las aspas es de 180,49 Kg.

Esta fuerza hay que descomponerla en sus dos componentes, F y que es la que se utiliza para
girar las aspas y Fx que es la fuerza que deben soportar las aspas. Teniendo en cuenta que Fx sue-
le ser un tercio de F, la fuerza máxima horizontal ejercida sobre las aspas será de 60 Kg.

Cálculo de las dimensiones de la veleta

Teniendo en cuenta que el momento ejercido por la veleta tiene que compensar el momento de
las aspas y que el área de la veleta tiene que ser un 10% del área barrido por las aspas, hemos cons-
truido una veleta de fibra con un área de 0.3 m2 y un peso de 2.54 Kg que estará fijado a la carcasa
con un tubo de fontanería de 0.8 m.

Desorientación automática

La función del muelle de desorientación es la de desorientar las aspas cuando el viento alcan-
ce velocidades que puedan ser peligrosas para la integridad del aparato.

Cuando la fuerza que ejerce el viento contra las aspas sea superior a 180 Kg (60 Kg en la com-
ponente del muelle), ésta vence la fuerza del muelle y hace girar la caja desorientándola. Así la fuer-
za del viento no actuará directamente contra las aspas con lo que se eliminan riesgos. A medida que
la fuerza del viento vaya disminuyendo, el muelle irá recuperando su posición inicial y las aspas vol-
verán a estar de cara al viento.

El muelle debe de tener una constante de 1.97 kg/mm y debe soportar un alargamiento máxi-
mo de 74 mm.
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Desorientación manual

Para mayor seguridad hemos colocado una sirga cuya función es la de desorientar la veleta
manualmente.

Relación entre poleas

Queremos que la dinamo empiece a generar con vientos de 3 m/s y para ello, teniendo en cuen-
ta que la dinamo necesita una velocidad de 1400 rpm para llegar a los 12 voltios, la relación idónea
entre poleas es de 7.

Corriente eléctrica obtenida en función de la velocidad del viento

En la tabla inferior aparecen las intensidades obtenidas, potencias útiles, potencias perdidas y
el rendimiento obtenido en función de la velocidad del viento.

Vviento I (A) P (W) P (W) pérdidas P (W) Pérdidas P (W) Pérdidas P (W) pérdidas % pot. perdida

aspas en el diodo en el cable en la dinamo en la dinamo - % pot. 
obtenida

4 m/s 2,296 40,96 1,61 4,03 4,59 3,16 27,56

3,93% 9,84% 11,2% 7,71% 67,28%

5 m/s 3,97 80 2,77 12,05 7,94 9,45 47,64

3,46% 15,09% 9.94% 11,8% 59,6%

8 m/s 11,01 327,7 7,707 92,73 22,02 72,73 132,12

2,35% 28,33% 6,72% 22,22% 40,36%

10 m/s 16,93 640 11,85 219,22 33,85 171,93 203,14

1,85% 34,25% 5,29% 26,86% 31,74%

Bajada de corriente

Con el objeto de que no se enrollen los conductores al girar la veleta, hemos diseñado un sis-
tema de colectores para realizar la bajada de corriente.

• Placas solares fotovoltaicas

Las placas solares fotovoltaicas que se pretenden colocar este año, tienen como función com-
pletar el déficit de energía que tenemos en el invernadero y garantizar su funcionamiento autónomo
durante todos los meses del año.

Un funcionamiento autónomo del invernadero hidropónico permite la instalación del mismo en
cualquier sitio, por muy alejado que se encuentre de la red eléctrica. Teniendo en cuenta la orografía
montañosa del País Vasco este funcionamiento autónomo puede hacer que se aumente bastante el
número de invernaderos hidropónicos.

• Calentamiento del agua de regadío por colectores
solares

Para observar el comportamiento del cultivo al ser regado a una temperatura constante de 25° C
durante todas las estaciones del año se pretende instalar un sistema de calentamiento y regulación
de la temperatura del agua de regadío.

Este sistema de calentamiento se realizará por medio de colectores solares utilizando de esta
manera la energía solar para el calentamiento del agua de regadío.

Además de los colectores solares el sistema se compone de un depósito de agua, una bomba
de circulación, tuberías, válvulas, juntas, elementos de drenaje...



• Sistema de regadío con vertido cero

El regadío se realiza por medio de un sistema de goteo, mediante el cual se consigue alimen-
tar cada planta individualmente.

Al tratarse de un invernadero hidropónico, el agua debe de llevar todos los elementos necesa-
rios para alimentar a las plantas. Debido a que no es posible que el cultivo absorba todo el agua rega-
da, lo sobrante se suele verter por las cañerías.

Este vertido suele ser bastante contaminante por lo que se colocó un bidón de almacenamien-
to en el cual se recoge todo el agua no absorbida y se almacena hasta su próxima utilización, de esta
manera, se ha conseguido tener un vertido cero.

El agua que se reutiliza suele contener menos nutrientes que la normal, por lo que se bombea
al mediodía, que es cuando menos necesidad de alimentarse tienen las plantas.

• El sistema de lámparas complementarias

Con el objetivo de aumentar el número de horas de luz en el invernadero se han colocado lám-
paras fluorescentes.

El encendido y el apagado de estas lámparas se controla por medio de un enchufe programable.

Este sistema de iluminación se activa sobre todo en invierno, encendiéndose las lámparas al
disminuir la luz del sol y alargando de esta manera la duración del día.

Se ha tenido en cuenta de forma especial el consumo de energía de las lámparas, eligiendo las
de bajo consumo.

Logros y dificultades

Este proyecto está planteado con la intención de conseguir dos tipos de objetivos. Por un lado
está el objetivo educativo, de educar a nuestro alumnado en el desarrollo sostenido, y cuyos resulta-
dos se irán viendo en el futuro. Y por el otro están los objetivos de tipo técnico, que son más fáciles
de medir porque se pueden controlar si se cumplen los plazos de realización marcados y los valores
que queremos obtener.

En este momento el proyecto se encuentra de esta manera en su aspecto técnico:

– Invernadero hidropónico montado y en funcionamiento.

– Estación meteorológica en funcionamiento.

– Generador eólico en fase de mejora.

– Placas solares a realizar en el 2000.

– Calentamiento de agua a realizar en el 2001.

– Sistema de regadío con vertido cero, en funcionamiento.

De esta forma, esperamos que para finales del año 2000 podamos conseguir el objetivo mar-
cado al comienzo del proyecto, es decir, montar entre todos (alumnado de diferentes ciclos, profe-
sores ...) un invernadero hidropónico cuyo consumo energético se obtenga totalmente por medio de
energías renovables, y poder compararlo con una huerta de cultivo tradicional.

Factores beneficiosos para la consecución de este proyecto, los hemos tenido de tipo interno
como el apoyo de la dirección del centro y de la asociación de padres de alumnos, y de tipo externo
como el del Ayuntamiento de Zumaia, la Diputación de Gipuzkoa, CEIDA, o el recibido en la fase de
construcción del generador eólico por parte de la Staatliche Berufsschule de Wasserburg (Alemania).

Las dificultades encontradas, por otra parte, han sido mayormente pequeños problemas de tipo
técnico, que no han alterado la idea original del proyecto, pero que han ido surgiendo a lo largo del
mismo y hemos intentado dar solución poco a poco.
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NEGUTEGI BATEN ENERGIA LORTZEA ENERGIA BERRIZTAGARRIEN BIDEZ

Eskolan dugun negutegi hidroponikorako energia, sorgailu eoliko eta eguzki plaken bidez lortzea
du helburu proiektu honek.

Energia beharrak, negutegiko argiak, automatismoak, ponpak eta motorrak sortzen dituzte.

Proiektu honen bidez DBH eta Batxillergoko zenbait arlo landu nahi dira eta beste erakinde
batzuekin elkarlana sustatzea, Alemaniako Wasserburg instituarekin adibidez.

Oraintxe proiektua fase honetan egongo litzateke:

1. Negutegia martxan.

2. Automatismoak eta estazio meteorolagikoa martxan eta kontsumoa hobetzen.

3. Eguzki plakak: muntaia fasean.

4. Sorgailu eolikoa hobetuta eta martxan.
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Energia, kontsumoa eta natura:
ingurugiro hezkuntzako
esperientzia bat

José Manuel Gutiérrez Bastida, 
Jose Morales Morales, 
Amaia Sarasua Unanue, 
eta SESZko Talde Pedagogikoa

• Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako
Zentroa/Centro de Experimentación Escolar 
de Pedernales

Sarrera: Ingurugiro hezkuntza Sukarrietako
Eskola Saiakuntzarako Zentroan

Proposamen hau ingurugiro hezkuntzaren eremuan garatutako esperientzia batetan oinarritzen
da. Gure lana Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroan (SESZ) kokatzen da, eta zentro hau Eus-
ko Jaurlaritzako Hezkuntza sailaren eta Bilbao Bizkaia Kutxako Gizarte Ekintzaren artean 1982an sina-
turiko lankidetza-hitzarmenari esker sortu zen.

Bertako irakasleak garen aldetik, betebehar nagusitzat dugu gizarte industrializatuen inguruan
sortutako ingurugiro arazoei aurre egiteko estrategia bat garatzea. Izan ere, 1972an Stockholm-eko
NBEren Konferentzian Giza Ingurugiroaz esandakoa jarraituz “ezinbestekoa da gazte zein nagusiei
zuzendutako hezkuntza lana egitea ingurugiro arloan, pribilegio gutxien dituen biztanleen sektorea-
ri behar besteko arreta ematen diona, ondo informaturiko iritzi publikoaren oinarriak zabaltzeko eta
indibiduo, enpresa zein kolektibitateen jokabide arduratsua bultzatzeko inguruaren babesa eta
hobekun–tzarako, bere gizatasun neurri osoan”. Zentzu beretik doaz besteak beste: Belgradeko
Nazioarteko Mintegian (1975), Tblisiko Gobernuen arteko Konferentzian (1977) eta aspaldion hain-
beste hedatu diren Rio de Janeiroko Lurraren Gailurrean eta Foro Globalean (1992) egin diren adie-
razpenak.

Arlo honetan, gure eskolaren lan eremua definitzen duen aurrez aipaturiko hitzarmenak bi hel-
buru nagusi ditu:

• Lurraldeko neska-mutilei ingurune fisiko eta pedagogiko bat eskaintzea, naturara hurbiltzeko
eta beraien arteko komunikazioa eta elkarbizitza sustatzeko asmoz.

• Irakasleei esperientzia pedagogikoetarako zein materiala lortzeko aukera bat eskaintzea.

Egonaldian zehar jarduera pedagogikoaren ardatza honako bost Lan-Proiektuetan gauzatzen da:
“Baserria eta Nekazaritza”, “Ura”, “Itsasadarra”, “Basoa” eta “Planeta Berdea”.
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Energiaren arazoa ingurugiro hezkuntzan

Klima aldaketa, ozono geruzaren suntsipena, nekazal lurren galera, basamortuen hedapena,
basoen hondamendia, bioaniztasun galera, ozeanoen kutsadura, hondakin kantitate handien pilake-
ta... eta arazo hauekin lotuta errekurtsoen agorpena (errekurtso energetiko ez berriztagarriena barne)
dira besteak beste gaur egun munduak dituen ingurugiro arazo larrienak; eta hauekin batera ere ager-
tzen diren gizarte arazoak: aberats eta txiroen arteko polarizazioaren handipena, gudak eta beraien
ondorioak, iparralde-hegoalde arteko erlazio desorekatua...

Ez gaude elkar loturarik gabeko arazo multzo baten aurrean, arazo sistemiko handi baten aurre-
an baizik. Beraz, arazoen ondorio negatiboetara mugatu beharrean arazoen jatorrian jarri beharko
litzateke arreta berezia, hau da, onura eta zerbitzuen produkzio, erabilpen eta kontsumo sisteman,
iraultza industrialarekin jaiotakoa eta gaur egun nagusitzen dena, Lurraren Gailurraren inguruan sortu-
tako Brundtland txostenak eta Agenda 21 delakoak aldarrikatzen duten bezala.

Ildo honetatik aurreko mendeko 60ko hamarkadan sortu zen “garapen jasangarri” kontzeptua
nabarmendu behar da, batez ere 1987an argitaratutako Brundtland txostenak bere interpretazioa eza-
gutaraztera eman zuenetik zabaldu zena: “Garapen jasangarria hurrengo belaunaldien beharrak ase-
tzeko ahalmena murriztu gabe, garaiko belaunaldiaren beharrak asetzen dituen garapena da”. Kon-
tzeptu honen zehaztasun eza handia bada ere, ezaugarri hauetan oinarritzen den filosofia bat
bultzatzen du:

• Errekurtso naturalak kontserbatu beharra dago.

• Mugagabeko hazkundea ezinezkoa bihurtzen duten muga fisikoak daude.

• Gizarte helburuen lorpena beharrezkoa da eta ez helburu indibidualena.

• Belaunaldi barruko eta belaunaldien arteko elkartasuna ezinbestekoa da.

“Planeta berdea” lan proiektua

Ideia hauen inguruan sortu eta bilakatzen dira aurrez aipatutako bost Lan-Proiektuak eta horien
artean energiaren ekoizpena eta kontsumoarekin lotura handiena daukana, “Planeta Berdea” izene-
koa. Ondoko hau da bere xede nagusia: “Gure bizimoduan egiten dugun errekurtsoen erabileretaz
jabetzea eta kontsumo-gizartearen aurrean jarrera kritikoa indartzea, ingurugiroaren suntsipen, erre-
kurtsoen agorpen eta Planetako aberastasun banaketa desorekatuaren aurrean gure ohiturak eta
jarrerak zalantzan jarri, irtenbideak bilatu eta konpromisoak hartzeko (maila indibidualean zein kolek-
tiboan”.

Ingurugiro hezkuntzaren azken helburua arazoak konpontzeko erabakiak hartzea eta ekimena
bultzatzea baldin bada ere, ezinezkoa da betetzea aurretik problematikarekiko sentsibilizazio, ezague-
ra eta kontzientziazioarekin lotutako helburuak bete gabe. Beraz, honela zehazten ditugu aipatutako
xedera hurbiltzeko helburuak:

SENTSIBILIZAZIOA • Naturako errekurtsoen erabilpen ezegokiak sortzen dituen ingurugiro arazo eta
ondorio latzen aurrean sentsibilizatu.

• Natura errekurtso iturri bezala estimatu.

EZAGUERA • Bizitzarako beharrezkoak ditugun lehengaien iturria Natura dela antzeman, bere
barneko oreka dinamikoaz ohartuz.

• Gizakia errekurtsoen kontsumitzaile bezala ezagutu.
• Errekurtsoen erabilerek Ingurugiroan eragiten dituzten arazo eta ondorioak

identifikatu.

KONTZIENTZIAZIOA • Neurririk gabeko kontsumoak sortutako arazoetaz jabetu.
• Gizaki guztiok errekurtsoak erabiltzeko ditugun eskubideaz eta berauek

kontserbatzeko betebeharrez kontzientzia izan.

EKIMENA • Kontsumo-gizartearen aurrean jarrera kritikoak garatu.
• Naturarekiko errespetuzko jarrerak eta kontsumo arduratsua bultzatu.
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Proiektuaren helburu hauek sei saiotan garatzen dira hainbat ekintzen bidez. Saio bakoitzak bere
xede propioa du eta kontsumoak ingurugiroan duen eragina da guztiak lotzen dituen ardatza:

1. NATURA ETA ERREKURTSOAK. Saioa ideia honen inguruan garatzen da: “Neurririk gabe
kontsumitzen dugunez naturak arazoak ditu”.

• Ekintzak: naturaren arazoak zehaztu, kontsumitzen dugunetaz hausnartu, Iparraldeko eta
Hegoaldeko bi umeren arteko bizimodua alderatu, naturaren errekurtsoak zeintzuk diren ikusi
eta edozein produkzio katearen pausoak gogoratu.

2. ERREKURTSO BAT: BASOA. Errekurtso jakin eta hurbil baten ezaugarrien inguruan aritzen
gara: bere konplexutasuna eta funtzionamendua, eskaintzen dizkigun onurak eta erabilera bidegabe-
ak dakartzan ondorioak.

• Ekintzak: baso ekosistemaren elementuak behatu, zuhaitzak jolas edo klabeen bidez ezagutu,
lurzoruko animaliak ikertu, materiaren zikloa aztertu, basoak eskaintzen dizkigun onurak gogo-
ratu eta erabilpen desegokien ondorioetaz hausnartu. Honez gain papera birziklatzeko tailerra
egiten da.

3. KONTSUMOA ETA ABERASTASUNAREN BANAKETA DESOREKATUA. Aberas-tasunaren
banaketa desorekatuaren arrazoiak eta ondorioak dira saioaren gunea.

• Ekintzak: errekurtso naturalen banaketa munduko mapan behatu, hegoaldeko herrien txirota-
sun egoeraren arrazoiak eta ondorioak aztertu (naturako errekurtsoen kokapena, merkatari-
tzaren jabegoa, kanpo-zorra, umeen lana, emakumeen egoera, zerbitzuen eskasia...); beste
bide batetik abiatzen diren ekimenak gogoratu (bidezko merkataritza, gobernuz kanpoko era-
kundeak, %0,7 plataforma...).

4. PRODUKTUTIK HONDAKINERA. Saioa ideia honen inguruan garatzen da: “Zabor asko
sortzen dugu eta bere trataerarekin natura kutsatzeaz gain, errekurtsoak galtzen dira”.

• Ekintzak: Zenbat zabor sortzen dugun ezagutu. Zabortegian, errausketan eta birziklapenean
zaborrari ematen zaion trataera aztertu, prozesu bi gutxienez zuzenean behatuz; eta ondorio-
etaz hausnartu. Gure eguneroko bizimoduan sortzen den ontzi kopuru handia agerian jartzen
duen simulazio jolas bat egin eta ontzi gutxiago erabiltzeko beharraz jabetu.

5. ZER EGIN DEZAKEGU? Ikasleek arazoak konpontzeko adierazten dituzten ideiek osatzen
dute saioaren mamia.

• Ekintzak: bakarka zein taldean egin daitezkeen gauzetan pentsatu; konpromisoak hartu eta
ideia batzuk Sukarrietako zentroan bertan praktikan jarri.

6. KOMUNIKAZIOA ETA KANPAINA. Astean zehar egindakoa, ikasitakoa eta lortutako ondo-
rioak gainontzeko ikaskideei komunikatzen dizkiete eta honekin batera ingurugiroaren aldeko jarrerak
praktikatzera animatzen dituzte.

• Helburuen garapenaren oinarri teorikoak

Aipatutako plangintza zehazteko eta garatzeko bi zutabe nagusitan oinarritzen gara: Konstrukti-
bismo izenpean biltzen diren teoria pedagogikoan eta Ingurugiro Hezkuntzan.

INGURUGIRO HEZKUNTZA: Gure lan eremua
Ingurugiro Hezkuntza izanik ezin gara mugatu natura-
ren alderdi fisiko-naturalak bakarrik aztertzera. Inguru-
nea konplexua den neurrian kontutan izan behar da
faktore ugariren eragina (ekonomikoak, kulturalak
soziopolitikoak,...) eta beraien arteko erlazioak. Ikus-
pegi honek beste esparru batetara eramaten gaitu,
Ingurugiro Hezkuntzak berezkotzat duen etikaren alo-
rrera hain zuzen ere. Eta horrek zera esan nahi du,
ingurugiro arazoen konponbidean parte hartu eta eki-
menaren beharrean aurkitzen garela.

Ingurugiro Hezkuntza hiru jarduera maila hauetan
jorratzen da: “Ingurunean bertan”, “Inguruneari buruz”
eta “Ingurunearen alde”.

KONSTRUKTIBISMOA: Konstruktibismoak dio-
nez ikastea pentsamendua eraikitzea da. Horretarako
ikasitakoak esanguratsua izan behar du, hau da, zen-
tzuzkoa izan. Lehendik ikasitakoarekin lotu eta beste
esparru batzuetara aplikagarria izan behar du. Hori
lortzeko ezinbestekoa da ikaslearen aurretiazko ideie-
tatik abiatzea, ezaguera berriak eraiki eta gaitasunak
garatzeko, beti ere haren garapen-zona hurbilaren
barruan.Ikaskuntzak ikaslearen autonomia bultzatu
behar du, ikasten ikastea alegia eta ikaslea bere ikas-
te prozesuetaz jabetzea. Barne prozesu sendo baten
bidetik, ikaslea bera izango da bere garapenaren auto-
rregulatzailea eta prozesuaren momentu guztietan non
dagoen jakingo du baita nora doan erabaki ere.
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Horrela bakarrik lortuko da ingurugiro hezkuntzaren funtsezko betebeharra: gaur egun zein etor-
kizunean suerta daitezkeen ingurugiro arazoei aurre egiteko irtenbideak asmatuko dituzten ahalmena
duten pertsonen heziketa, eta ez errezeten aplikazio hutsera mugatuko direnak.

• Naturaren arazoei buruzko aurretiazko ideiak

Lan-Proiektua garatzeko momentuan hainbat baldintza hartu behar ditugu kontutan: Ikasleen
jatorria (geografikoa, soziala, kulturala...), adina (9 urtetatik 14 urtetara), eskolaren ezaugarriak (publi-
koa/pribatua, idearioa, hizkuntza eredua, tamaina, azpiegiturak...), ikasle talde bakoitzaren aurretiazko
ideiak eta egunez eguneko gorabeherak egonaldian.

Aipamen berezia merezi du ikasleen aurretiazko ideien azterketak. Hona hemen hiru galderen
bidez azken urteotan guk jasotakoak, gutxi gorabehera agertzen diren ordenan:

1. Zer da natura? Bizidunak (landareak, animaliak...), bizileku edo ekosistemak (basoa, itsasoa, basamor-
tua...), bizigabeak (airea, ura, eguzkia, harriak, lurra...) eta horrelako esaldiak: Betidanik munduan dagoena,
gizakiak egin ez duena, Jainkoak egin duena, bizitzeko behar duguna, bizirik dagoen guztia, zaindu behar den
lekua...

2. Zer ematen digu? Oinarrizko premiekin lotutakoak (janaria –fruituak,animaliak...–, arropa –artilea,
larrua...–, oxigenoa, ura...), eraikuntzarako materialak (egurra, harriak...), beroa (eguzkia), energia lortzekoak
(petrolioa, elektrizitatea sortzeko ura, egurra...). Batzutan holako erantzunak ere jasotzen dira: jolasteko tokia,
alaitasuna, askatasuna, bakea, lasaitasuna... Eta oso gutxitan aipatzen direnen artean hondamendiekin lotu-
takoak daude, zer edo zer gertatu denean bakarrik agertzen baitira eta ez beti (lurrikarak, sumendiak, lur jau-
ziak, uholdeak...).

3. Zer ematen diogu? Bizidunen zainketarekin lotutakoak (ura landareei, janaria animaliei, bizilekua abereen-
tzako...), animalien hilketarekin (ehiza, arrantza...), kutsadura, suteak, zaborrak, zaratak... Noiz edo noiz agertzen
dira birziklapena, suteak itzali, natura garbitu...

Bestalde, adinaren arabera esan daiteke gazteenengan lehenengo erantzunak nagusitzen direla eta nagusie-
nengan berriz agertzen direla maiztasun handiagoz azkenak.

Ikusten denez neska-mutilek naturari buruz duten ideia positiboa da oso, horrela adierazten dute
behintzat lehen eta bigarren galderari erantzuterakoan. Geure jokabideari dagokionez berriz eta hiru-
garren galderak isladatzen duenak jarraituz positibotik negatibora pasatzen da adinarekin. Aldaketa
prozesu honetan, besteak beste, bizilekuak eta eskolak duten eragina ere nabaria da.

Energiari buruz ikusten da ez dela lehenengo erantzunen artean azaltzen, batzutan ez dute aipa-
tu ere egiten. Honen aurrean esan daiteke:

– Ez dutela beraien bizitzarako premiazko beste beharrizanekin lotzen edo,

– Ez dutela pentsatzen/gogoratzen energia naturatik lortzen dela edo,

– Ez dituztela natura, bizitzeko beharrizanak eta energia elkarrekin erlazionatzen.

Informazio guztia jaso eta aztertu ondoren, moldatzen dugu saioen planifikazioa talde bakoitza-
ren beharretara.

Energiaren kontsumoa “Planeta berdea”
lan-proiektuan

Lan-Proiektuaren ardatz nagusia kontsumo-gizarteak ingurugiroan duen eragina izanik, ikus
dezagun nola txertatzen den ardatz horretan energiaren kontsumoari buruz lantzen dugun ikuspegia.
Ingurugiro Hezkuntzari dagozkion lau arloak kontutan izanik horrela adierazten dira:

SENTSIBILIZAZIOA. Ikasleak gaian murgiltzeko energiaren kontsumo hazkorrak ingurugiroan
dituen ondorioetara hurbiltzen gara. Alde batetik, ohizko energia iturriek sortzen duten kutsadura
gogoratzen da eta, bestetik, horrela jarraituz gero gerta daiteken errekurtsoen agorpenari buruz haus-
narketa egiten dugu.
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EZAGUERA. Munduko errekurtso energetiko ez berriztagarrien banaketa behatzen da.

Energia kontsumoaren hazkundearen zergatiak aztertzen dira:

– Edozein kontsumo produkturen fabrikazioan energia gastatzen da. Fabrikazioa gorantz doan
neurrian energiaren gastua ere bai.

– Produktu hauek hondakin bihurtzen direnean trataera berezia eskatzen dute, energia gasta-
tzen duena. Zaborra gorantz doan neurrian energia gastua ere bai.

– Bestalde, hainbat zerbitzuri lotuta doan energiaren kontsumoa ere gorantz doa, zerbitzu horien
hedapenarekin (argia, berogailua, garraioa...).

Energia ez berriztagarrien ekoizpen sistemek kutsadura sorten dutela ikusten da.

Birziklapenarekin fabrikazio prozesu batzuetan energia gutxiago gastatzen dela aztertzen da.

Beste energia iturri batzuen ezagupenera hurbiltzen gara, garbiagoak izan daitezkeenak eta erre-
kurtsoen aurrezpena bultzatzen dutenak.

KONTZIENTZIAZIOA. Arlo honetan ikasleek bere burua energia kontsumitzailetzat ezagutzen
dute, beraien energiaren erabilpenaren ondorioetaz jabetzen dira eta beraz ingurugiroan sortutako ara-
zoen barne ikusten dira. Arazoen barne daudela ikustean irtenbideen parte direla ohartzen dira eta
arazoak konpontzeko proposamenak aurkezten hasten dira.

EKIMENA. Egin daitezkeen gauza orokorrak edo hipotetikoak proposatzearekin batera, ikasle
beraiek etxean, eskolan eta lagun artean egin ditzaketen proposamen konkretuak egiten dituzte, azke-
nean benetan egingo dutenera iristen direlarik, hau da, konpromezu pertsonalera.

Hona hemen ikasleek adierazten dituzten ideiak aipaturiko hiru mailatan sailkatuta:

Zer egin daiteke? Ez kutsatu, energia gutxiago gastatu, produktu gutxiago kontsumitu...

Zer egin dezakegu etxean, eskolan edo lagun artean?

• Bainatu ordez dutxatu; iturria itxi haginak, aurpegia, eskuak... xaboitzerakoan; itxi iturria amaitutakoan; ikuz-
gailua eta ontzi-garbigailua guztiz beteta bakarrik jarri martxan...

• Argiak itzeldu behar ez direnean; telebista, bideoa, musika aparailuak... itzali erabili ondoren; berogailuaren
termostatoa beharretara egokitu...

• Gure produktuen kontsumoa murriztu: behar duguna bakarrik erosi; jostailuak, diskoak, liburuak... elkarren
artean trukatu; gutxi ontziratutako produktuak erosi eta guk geuk prestatu janariak, freskagarriak eta abar;
papera ondo aprobetxatu; gauza guztiak ondo zaindu eta apurtzen direnean zaborretara bota beharrean kon-
pondu...

• Gauzak berrerabili: arropak txikiak geratzen zaizkigunean beste bati eman eta besteenak jaso; kutxak, pote-
ak eta abar gauzak gordetzeko, kontserbak egiteko... erabili.

• Birziklapenean parte hartu: etxean zaborrak bereiztu eta dagokien edukinontzietara bota.

• Kotxearen ordez garraio publikoa, bizikleta... erabili.

• Agintariei eskatu eguzki energia, energia eolikoa eta abarren erabilera bultza dezaten.

• Ikasitakoa senideei, lagunei, ikaskideei... kontatu.

Zer egingo dugu? Eskolan bertan ikasle taldeak aukeratutako ekintza konkretu batzuk (ontziekin jostailuak egin,
sukaldean madalenak prestatu, zabor bilketa selektibo bat burutu, sentsibilizazio kanpaina garatu...) egiten
dituzte eta honetaz gain, bakoitzak gerorako dituen asmoak adierazten ditu, hau da, zer ekintza eramango duen
aurrera adierazten du.

Gure balorazioa

Hainbat ikasturteetan ikasleekin izandako esperientziak zera erakusten digu:

• Ikasleek ondoen barneratzen dituzten ideiak birziklapenarekin lotutakoak dira. Honen arrazoiak
hauek izan daitezke: batetik, gaur egungo gizartean beste arlo batzuetatik birziklapenari ematen
ari zaion garrantzia eta bestetik, birziklapenarekin lotutako ideiak praktikan jartzeak, ahalegin
berezia eskatzen badu ere, ez dituela sustraitik aldarazten gure oinarrizko kontsumo-ohiturak.

• Kontsumo murrizketarekin eta energiaren aprobetxamendu egokiarekin zer ikusia duten ideiak
dira oihartzun gutxien aurkitzen dutenak gure ikasleengan, lehenengo momentuan behintzat.



Honen zergatia izan daiteke norberaren kontsumo-ohituren aldaketa sakona eskatzen dutela
eta gainera gaur egun komunikabideetatik hedatzen diren beste hainbat arloetako (ekonomia,
politika, kultura...) mezuen kontrako norabidean doazela.

• Ingurugiro arazoak, energiarekin lotutakoak barne, elkar erlazionaturik eta bere osotasunean
ulertzeak planteamendu konplexu bat egitera behartzen gaitu, gure ikasleei egokitzea erreza
izaten ez dena, beraien adina kontutan izanda. Baina bestalde, arazoen sinplifikatuta aurkez-
tuko bagenitu errealitatetik urrunduko ginateke eta gure lana lar anekdotiko, moralista, utopi-
koa... bihurtzeko arriskuan jarriko genuke.

• Proposamen honek kontsumo-gizartearen inguruan garatuta eginik energiaren kontsumoan jar-
tzen du arreta berezia, eta ez horrenbeste energia iturri berriztagarrietan. Dena den ingurugiro
hezkuntzatik bereziki energiari buruzko programa zabal bat garatzekotan, energia iturri berrizta-
garrietara gehiago hurbiltzea komeniko litzateke. Beti ere, energiaren arazoa beste ingurugiroko
arazoen artean kokatuz, irtenbide globalak bultzatzeko eta norberaren inguru hurbiletik hasita.
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ENERGIA, CONSUMO Y NATURALEZA: UNA EXPERIENCIA 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Esta experiencia, dirigida al alumnado y profesorado de Primaria y Secundaria de Bizkaia, se rea-
liza en el Centro de Experimentación Escolar de Pedernales (CEEP -acuerdo de colaboración entre BBK
y Gobierno Vasco, 1982-) y se enmarca en la necesidad de impulsar actitudes responsables para la pro-
tección y mejora del medioambiente.

Cambio climático, desertización, deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación..., así como
el agotamiento de recursos, son actualmente los problemas medioambientales más importantes y unido a
éstos el incremento de las desigualdades en el reparto de la riqueza. Estamos ante un problema sistémico
que nos obliga, no sólo a intentar paliar sus consecuencias, sino a analizar y actuar sobre sus causas. 

La propuesta educativa del CEEP se concreta en cinco Proyectos de Trabajo: Agua, Ría, Bosque,
Caserío y agricultura y Planeta Verde. En este último reflexionamos sobre nuestra vida cotidiana para poten-
ciar una actitud crítica ante la sociedad de consumo, cuestionando hábitos y actitudes para buscar alternati-
vas a los problemas medioambientales mencionados, siguiendo el concepto del desarrollo sostenible.

Las actividades relacionadas concretamente con el consumo energético se insertan en las sesiones
en los distintos planos de sensibilización, conocimiento, concienciación y acción que incluye el programa.

Esta experiencia muestra que nuestros alumnos/as interiorizan fácilmente el concepto de reciclaje,
y más difícilmente, lo relacionado con la reducción del consumo y aprovechamiento energético. Nos
indica además, que cualquier programación en torno al problema de la energía debe incluir su relación
con los demás problemas medioambientales y en toda su complejidad. Así mismo apunta hacia un acer-
camiento a las fuentes de energías renovables para impulsar alternativas globales, comenzando siempre
desde el entorno más próximo.
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Centro para la promoción 
de la arquitectura bioclimática.
La bioconstrucción 
y las energías renovables
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Introducción y antecedentes

Por iniciativa de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y en colaboración con
el Ayuntamiento de Azpeitia se crea en 1998 el Museo Ambiental INGURUGIRO ETXEA. El proyecto
del Ingurugiro Etxea contemplaba inicialmente transformar el pequeño parque urbano que rodea el
edificio como área expositiva complementaria al aire libre. Posteriormente, y dada la aceptación y el
alto uso que tiene este parque por la población infantil de Azpeitia, se desechó esta idea y se plan-
teó por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente complementar Ingurugiro Etxea con un edificio
que sirviera como centro de referencia para la formación y promoción de la arquitectura bioclimática,
la bioconstrucción y las energías renovables.

Las empresas encargadas del proyecto y la ejecución del Ingurugiro Etxea, TRES D, Innovación
y Diseño Integral y EKOS, Asesoría e Investigación Medioambiental, asumieron este cambio concep-
tual del proyecto e integraron en el equipo de trabajo al arquitecto D. José Ucar, especializado en
arquitectura bioclimática, para la definición de un edificio que por sí mismo sirviera de principal ele-
mento expositivo, contemplando en su diseño y construcción todos los aspectos que conforman la
denominada arquitectura sostenible.

La viabilidad y el interés general que ha despertado este proyecto viene, además, avalado al
haberse sumado a esta iniciativa el EVE, Ente Vasco de la Energía y el propio Ayuntamiento de
Azpeitia.

Objetivos

Los objetivos que persigue este Centro son los siguientes:

– Centro de referencia y documentación sobre las energías renovables.

– Centro de referencia y documentación sobre la arquitectura bioclimática y la bioconstrucción.

– Espacio expositivo sobre la arquitectura bioclimática y el uso sostenible de la energía en la
edificación y vivienda.
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– Centro de formación para diferentes colectivos de profesionales.

– Centro para la realización de actividades lúdicas educativas en el campo de las energías reno-
vables.

– Centro de reuniones y conferencias.

Estos objetivos van íntimamente ligados a los diferentes tipos de público al que van dirigidos y
que, en un principio, serán los siguientes:

– Grupos de educación secundaria, incluidos los ciclos formativos y de educación de personas
adultas.

– Püblico en general. Este acudirá de forma individual o en grupos previamente concertados.
Estos últimos podrán realizar una visita relativamente breve a la exposición y al conjunto de
los elementos expositivos del edificio en dos o tres grupos, complementando la visita con
otras actividades de educación ambiental en Ingurugiro Etxea o en otro de los recursos de
Educación Ambiental de Azpeitia.

– Público profesional interesado en recabar información mas detallada.

– Público apuntado a actividades de formación técnica (incluido el profesorado).

Imagen global a transmitir

El espacio del edificio bioclimático se debe de considerar no únicamente como un centro de
información y exposición, sino como un lugar de encuentro de diferentes colectivos vinculados a la
construcción de edificios donde, además de adquirir nuevos conocimientos respecto a la arquitectu-
ra bioclimática, la bioconstrucción y las energías renovables, consideren a este centro un referente de
constante actualización en cuanto a técnicas, medios y materiales para la aplicación en la construc-
ción con criterios de sostenibilidad.

A la hora de desarrollar el proyecto expositivo, es importante que este concepto de arquitectu-
ra sostenible sea coherente con la técnica y los medios que se empleen en ejecutar la propia expo-
sición. También es importante que el peso de la exposición no eclipse a otro tipo de servicios o acti-
vidades que se pueden ofrecer en el centro bioclimático como son la sala de prácticas o multiuso, la
sala de conferencias o la propia biblioteca especializada. Todo ello contribuirá a aumentar la imagen
de edificio vivo y de intercambio de conocimientos.

Características del edificio

El edificio consta de dos volúmenes yuxtapuestos y girados uno sobre otro, de tal manera que
uno es perpendicular al edificio que alberga el Ingurugiro Etxea y el otro rota hasta lograr ubicar su
fachada de captación perpendicular a la orientación sur. En este último volumen es en consecuencia
donde se ubicaron los sistemas de aprovechamiento solar. La superficie útil es de 474 m2 de planta,
con un segundo nivel de 130 m2.

La planta baja consta de: acceso desde la calle que separa ambos edificios, por medio de un
porche cubierto orientado al sudeste, protegido de los vientos fríos, que a través de esclusas conec-

ALZADO SUR
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ta con el distribuidor general desde donde se visualizan: la circulación vertical; el área de información
y recepción, el hall central dotado de doble altura, y la sala de exposición. Hacia la zona oeste, se
propone una superficie divisible, destinada a área de multiusos, conectada con el almacén y la zona
de equipamiento técnico general del edificio. En la orientación sur se propone la instalación de un
invernadero habitable, y de un estanque de reflexión solar.

La planta alta, a la cual se accede desde el conjunto de circulación vertical, está dotada de distri-
buidor, pequeña oficina y área de biblioteca. Ambas zonas están unidas por medio de un puente de cir-
culación que cruza sobre el hall central. El puente y el resto de distribuidores forman un circuito de reco-
rrido desde el que puede observarse la exposición del hall de planta baja. En la terraza ajardinada se
podrán ver los elementos de captación lumínicos cenitales, fotovoltáicos y de agua caliente sanitaria.

El diseño del edificio se ha basado en principios bioclimáticos, utilizando el mayor repertorio
posible de sistemas de captación, acumulación y distribución naturales dada la función pedagógica
prevista. En líneas generales, partiendo de una óptima orientación sur, se han propuesto diferentes
sistemas tanto activos como pasivos, que tratarán de suplir aproximadamente el 40% de la energía
necesaria del edificio, tanto lumínica como de calefacción y refrigeración:

– Protección de vientos por orientación, volumetría, terraplenamiento, etc.

– Refuerzo de aislamiento térmico, por medio de taludes, terrazas ajardinadas.

– Iluminación natural directa, vertical o cenital, e indirecta por reflexión.

– Control de radiación, por orientación y tamaño de huecos, protecciones, etc.

– Optimización de captación por orientación y disposición volumétrica.

– Sistemas de acumulación térmica interna, en suelos y muros del edificio e invernadero.

– Sistemas de acumulación térmica interna, en depósitos de agua verticales.

– Sistemas de acumulación exterior, en depósito de agua horizontal en invernadero.

– Sistemas de distribución térmica natural, desde invernadero al interior.

– Sistemas de distribución térmica interior, forzada desde zona estratificada a suelo.

– Ventilación natural, y por medio de la estratificación de aire, termosifón.

– Refrigeración por medio de aire enfriado en circuitos de tuberías soterradas.

– Calefacción de apoyo por sistema de suelo radiante, con captación propia.

– Sistema de agua caliente sanitaria y/o calefacción (35 a 80% de las necesidades).

– Sistema fotovoltáico conectado a la red, y de demostración. (2.756 Wp. y 165 Wp).

– Reciclado de agua de lluvia para estanque, cisternas sanitarias y riego. (10.000 l).

– Utilización de grifería con regulación de flujo y temporizador.

– Instalación de cisternas de bajo consumo.

En cuanto a bioconstrucción, se ha determinado la utilización de materiales saludables y reci-
clables, evitando, en general, el uso de materiales sintéticos, así como aquellos cuya producción
requiera un costo energético alto y/o contaminen en su proceso. Así mismo, se limitará el uso de
maderas exóticas, exigiendo el correspondiente certificado de gestión forestal sostenible en todas las
maderas a utilizar, tanto en carpinterías de cerramientos interiores y exteriores, como en la estructu-
ra general del edificio. Se propone en general la utilización de materiales transpirables, con estructu-
ras de poro abierto, que colaboren en la regulación higroscópica del edificio, facilitando los inter-
cambios entre el espacio habitado y el exterior.

Definición del espacio y de los elementos
expositivos

El edificio, diseñado con todos o, al menos, los más relevantes criterios bioclimáticos y bio-
constructivos, será el principal elemento expositivo. Este ha de trasmitir el uso sostenible de la ener-
gía y la viabilidad de las edificaciones medioambientalmente correctas, es decir, aquellas que con el
menor consumo de recursos no renovables y con el empleo de materiales menos contaminantes con-
siga una habitabilidad confortable y duradera.
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La presencia de múltiples elementos constructivos y bioclimáticos dispersos y debidamente seña-
lizados por todo el edificio permite una visita autónoma, tanto al público general como al escolar, que
podrán disfrutar de una visita no guiada y activa, frente a planteamientos expositivos más pasivos.

El área expositiva más divulgativa e impactante, incluido el audiovisual, se ubicará en el área de
acceso y servirá de presentación inicial del edificio a la persona visitante. El espacio expositivo más
alejado de la entrada, que estará directamente conectado con el anterior, responderá al interés de una
visita más técnica o profesional. Ambos espacios expositivos complementarán ese contenido expo-
sitivo principal que constituye el propio edificio.

Por lo tanto, el edificio –aunque no sea un fin en sí mismo– ha de cumplir el doble objetivo de
continente y contenido, apoyado por las áreas expositivas de experimentación y de formación

Los espacios expositivos se plantean en cuatro conjuntos diferentes. Tres de ellos tendrán salas
especificas y los elementos expositivos que conforman el cuarto conjunto estarán repartidos por el
conjunto del edificio: En la entrada principal del edificio se ubicará el área de recepción y de tienda.

Sala 1: Información General

Esta sala ubicada en el hall ejercerá de lugar de acogida del edificio bioclimático. A través de
los siguientes elementos expositivos y de un espectáculo audiovisual se presentarán los objetivos
generales que persigue el centro:

– Audiovisual de acogida.

– El sol, fuente inagotable de energía (maqueta).

– El centro bioclimático de Azpeitia.

– Arquitectura tradicional bioclimática en el mundo.

– Maquetas de construcciones bioclimáticas.

– La construcción bioclimática en Europa.

– Arquitectura animal.

– Edificios sostenibles mas relevantes.

Sala 2: Información Especializada

– CD actualizable con información específica.

– La construcción sostenible.

– Materiales sanos de construcción.

– La madera en la bioconstrucción.

– Materiales sanos de recubrimiento y acabados.

– El Centro Bioclimático de Azpeitia, paso a paso.

– Ahorro energético, eficiencia energética y energías renovables.

– Diversidad de captadores solares.

Sala 3: Área multiusos

Esta sala albergará un espacio multiuso que, además de sala de proyección, sirva para la rea-
lización de actividades de formación, conferencias, talleres, etc. Tendrá una capacidad para 35 per-
sonas y estará equipada con material multimedia y con cabina de traducción.

Para su proyección en esta sala se elaborará un diaporama de 15 minutos que recoja la pro-
blemática del consumo de recursos no renovables, la contaminación atmosférica, el previsible cam-
bio climático y, en contraposición, lo que puede aportar para el desarrollo sostenible la arquitectura
bioclimática, la bioconstrucción y las energías renovables.

El edificio como elemento expositivo

Dispersos por todo el edificio, tanto en el interior como en el exterior, se colocarán de forma estra-
tégica paneles específicos (“El porqué de...”), que aportarán información sobre las principales caracte-
rísticas, cualidades y aportes ambientales de los sistemas bioclimáticos y elementos constructivos más
representativos empleados en el edificio bioclimático. El tamaño de los elementos expositivos será de
0,5 x 1,5 metros y tendrán un tratamiento cromático específico diferente del resto de las salas.
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ARKITEKTURA BIOKLIMATIKOA, BIOERAIKUNTZA ETA ENERGIA
BERRIZTAGARRIAK SUSTATZEKO ZENTROA

Proiektu hau Eusko Jaurlaritzaren Lurraldearen Antolamendu eta Ingurugiro Sailaren Ingurugiro
Sailordetzaren ekimena gauzatzera etorri da, Azpeitian (Gipuzkoa), Ingurugiro Etxea Museoaren
ondoan, arkitektura bioklimatikoaren, bioeraikuntzaren eta energia berriztagarrien prestakuntza eta
sustapenerako erreferentzia izango den zentroa eraikitzeko. Aipatu hiru alderdi horiek, hain zuzen,
arkitektura jasangarria deitu izan denaren zutabeak dira. 

Eusko Jaurlaritzaren Energiaren Euskal Erakundeak (EVE) eta Azpeitiko Udalak berak bat egin
dute ekimen honekin, eta hala, proiektuaren bideragarritasuna bermatu ez ezik, interes maila ere
nabarmen handitu da. 

Arkitektura jasangarriaren kontzeptuak sustatu eta transmititzea helburu duen zentro hau
aitzindaria eta bakarra da, eta honako xede hauetarako da baliagarri: 

• Arkitektura bioklimatikoari eta bioeraikuntzari buruzko dokumentazio zentroa. 

• Energia berriztagarrien inguruko dokumentazio zentroa. 

• Bioklimatismoa, material osasuntsuak eta eraikuntza mota desberdinetan energia modu
jasangarrian nola erabili erakusteko tokia. 

• Energia berriztagarrien esparruko jolas eta hezkuntza jarduerak antolatzeko zentroa. 

• Gai hauei lotutako taldeen topaketa eta heziketarako tokia, ezagutza berriak jaso ez ezik, zentro
hau teknika, baliabide eta materialei dagokienez erreferentzia eguneratutzat ere hartuko dutena,
ondoren haiek eraikuntzan jasangarritasun irizpideen arabera ezarri ahal izateko. 

Aipatu alderdiez gain, eraikina bera, irizpide bioklimatiko eta biokonstruktiboak elkartuta
diseinatu dena, erakusketaren elementu nagusia da, energiaren erabilpen jasangarria eta ingurugiro
mailan zuzenak diren eraikinen bideragarritasuna transmitituko duena, alegia. Izan ere, horrek guztiak
ahalik eta baliabide ez berriztagarri gutxien baliatuta eta gutxien kutsatzen duten materialak erabilita
bizigarritasun eroso eta iraunkorra ahalbideratuko dute. 
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¿Hacia una democracia
energética?

Sergi Rovira

• Centre UNESCO de Catalunya

La energía es un recurso indispensable para la vida y el desarrollo de cualquier actividad. El
desarrollo de las sociedades industriales se hizo a través de la producción y la distribución de ener-
gía a gran escala, y la energía sigue siendo uno de los pilares fundamentales de las sociedades indus-
trializadas actuales y un recurso clave para la sociedad del bienestar.

A pesar de que el acceso a fuentes de energía constantes y abundantes ha permitido unos nive-
les de vida insospechados, el acceso a esas fuentes sigue estando restringido a pocas personas del
planeta y, salvo en casos muy contados, todos los ciudadanos que tienen acceso a ellas deben pagar
un precio para disfrutar de este recurso. Podemos ver que, en los países desarrollados, los que alber-
gan los sistemas democráticos más representativos de sus sociedades, el desarrollo democrático ha
quedado restringido a unos ámbitos concretos. Así, la gestión de los recursos, como la energía, se
hace a menudo con políticas muy poco transparentes que, además, favorecen a las empresas inte-
resadas, si es que la gestión no está directamente bajo el poder de dichas empresas sin ningún con-
trol por parte de la sociedad.

Además, en las últimas décadas, llevadas por los cambios generados por la globalización,
las empresas de producción y de distribución de energía se han visto inmersas en procesos de
fusión y reestructuración. Esta concentración de esfuerzos ha creado grandes grupos empresaria-
les con mucho poder y mucha influencia sobre las decisiones políticas. En consecuencia, los
pequeños usuarios, que a menudo reciben un servicio caro y malo, quedan desamparados y no
tienen armas para defenderse. Incluso hay gobiernos que claudican ante las presiones de este tipo
de empresas.

La crisis actual

Las empresas del sector de la energía han basado su actividad empresarial en un sistema ener-
gético que dispone de unos inmensos centros de producción, desde los que se distribuye a toda la
población. Una gran red eléctrica une estas grandes centrales de producción con todos los usuarios,
que pueden estar situados hasta a centenares o miles de kilómetros de distancia del origen.

Este sistema así concebido adolece de varios males. En primer lugar, la producción a gran esca-
la necesita combustibles de un gran poder energético. Actualmente, alrededor del 80% de la electri-
cidad se produce con combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), pero las centrales más grandes
funcionan con uranio. Estos combustibles tienen unas consecuencias ambientales de efectos impre-
visibles y en cualquier caso muy desalentadoras. El cambio climático y los nocivos efectos de los
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residuos radioactivos amenazan seriamente a todos los sistemas vivos. La situación actual no per-
mite una perpetuación en el tiempo de ese sistema sin unas alteraciones graves de la biosfera.

En segundo lugar, la fuerte centralización es una gran debilidad. Los paros o interrupciones en
el funcionamiento pueden tener repercusiones muy importantes en la distribución, sobre todo cuan-
do se trata de averías o paros no programados. Una avería importante puede dejar a muchos usua-
rios sin abastecimiento pero, además, no existen alternativas para solventar el problema. Además, la
alta especialización del personal que trabaja en estas centrales y el propio lenguaje utilizado por este
personal hace que sean sistemas envueltos de un obscurantismo por la dificultad que conlleva. En
conjunto, la complejidad que entraña todo el sistema hace que sea de muy difícil comprensión para
la población en general, haciendo que cualquier decisión quede totalmente en manos de pocas per-
sonas.

En tercer lugar, la distribución a través de una gran red lleva consigo la necesidad de hacer
esfuerzos importantes para mantenerla y actualizarla. Los costes son considerablemente elevados y
esto ha hecho que se tienda a prolongar los períodos de renovación. En consecuencia, el mal esta-
do de la red en muchos lugares provoca un mal servicio. Esta distribución a grandes distancias impli-
ca además unas pérdidas importantes en el transporte.

En último lugar, en multitud de ocasiones, los elevados costes financieros de esas empresas y
los imprevistos a los que deben enfrentarse han hecho y siguen haciendo que los gobiernos acaben
sufragando parte de los gastos. Bajo fórmulas muy diversas se esconden subvenciones encubiertas
para pagar con dinero público los descubiertos económicos que sufren estas empresas. Así, la ges-
tión de los residuos nucleares, la renovación de la red eléctrica o la restauración de minas de carbón
a cielo abierto acaban siendo pagados con dinero público. Eso sin tener en cuenta que ningún balan-
ce económico de esas empresas contempla los costes ambientales que tiene este sistema energéti-
co. La externalización de los costes ambientales y sociales hace que sus balances sean ficticios.

Si lo planteamos en términos de justicia mundial o del derecho de cualquier persona a dispo-
ner de un suministro energético, veremos que los costes de hacer extensivo este sistema energético
a toda la población del mundo constituye una obra faraónica, que no tiene posibilidad alguna de lle-
gar a buen puerto ni financieramente, ni por la inmensidad de materiales necesarios, ni por los nefas-
tos efectos que conllevaría el hecho que toda la población mundial usara combustibles contaminan-
tes al ritmo que lo hace el 20% más rico del planeta.

Un nuevo sistema energético basado 
en la democracia

La situación actual hace imprescindible el desarrollo de un sistema que sea capaz de hacer
frente a las necesidades actuales y que permita hacer un reparto justo de la energía sin amenazar a
los ecosistemas del planeta. Además, para poder garantizar la estabilidad del nuevo sistema a largo
plazo, su desarrollo debe contar con la participación de toda la sociedad y de todos los usuarios.
Este sistema debe ser lo bastante sencillo para que la mayoría de la población lo comprenda y pue-
da dar su opinión de cómo cree que debería ser.

Un nuevo sistema energético debe ser claramente descentralizado, cercano a los centros de
consumo y mucho más fiable. Por estas razones debe extenderse una producción energética a
pequeña o muy pequeña escala, lo que se ha llamado la microenergía.

La microenergía

Una red de pequeños productores de energía basados en sistemas de alta eficiencia, permitiría
una mejor adaptación a la necesidades cambiantes y la participación de la sociedad civil. Este siste-
ma debe basarse en captadores solares para calentar agua o sistemas de calefacción y células foto-
voltaicas y generadores eléctricos de gas o de biomasa de alta eficiencia (actualmente hay modelos
con una eficiencia del 90%) para la producción eléctrica.
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Un sistema de estas características permite que esté instalado en tejados, fachadas y patios, lo
que significa que es un sistema plenamente integrado en ciudades y pueblos, que no requiere cons-
truir grandes centrales alejadas de los centros de consumo. Un sistema de estas características es
mucho más fiable y estable, porque cualquier problema técnico afecta a una parte muy pequeña de
la producción, de modo que la bajada de producción es mínima y se puede suplir fácilmente con
otras fuentes.

Los sistemas de microenergía son de instalación rápida (en pocas semanas pueden estar tra-
bajando, frente a los años que puede tardar una gran central en entrar en funcionamiento), son modu-
lares (se pueden ampliar o reducir con facilidad, según convenga), permiten basarse en distintas fuen-
tes energéticas (desde la energía solar hasta la biomasa o la eólica) y adaptarse a las disponibilidades
locales.

Pero, principalmente, este sistema es mucho más próximo a las personas y éstas pueden cono-
cerlo mucho mejor, entenderlo y participar en su desarrollo. Muy pocas personas pueden tener un cri-
terio técnico sobre la instalación de una gran central nuclear o una central de combustión de carbón
o petróleo, sólo pueden dar una opinión sin argumentos técnicos. En cambio, pueden entender el fun-
cionamiento de un tejado solar o de un pequeño generador de alta eficiencia y formarse una opinión
acerca de su instalación.

La instalación de sistemas productores de energía en edificios y espacios públicos permite que
las personas vean muy de cerca el origen de la energía, y ello permite estimular la educación para el
ahorro. Cuando estos sistemas productores se instalan en las propias casas, permiten que la gente
se involucre en el diseño de los proyectos y comprenda más la necesidad de ahorrar energía. Esto
estimula el interés por la eficiencia energética y los aparatos de bajo consumo.

También se debe tener en cuenta los beneficios sociales que conlleva un sistema descentrali-
zado. Este sistema necesita de una red de instaladores y personas que hagan el mantenimiento y, en
consecuencia, genera un gran número de puestos de trabajo. Algunos estudios calculan que una
reconversión del sector energético podría hacer perder muchos puestos de trabajo pero, por cada
empleo perdido, la creación de nuevas empresas y la necesidad de nuevos servicios generaría entre
cuatro y quince puestos de trabajo nuevos, según el tipo de energía que se desarrollara más. Al fin y
al cabo, una gran central necesita mucha mano de obra y maquinaria pesada para su construcción,
pero precisa de muy poco personal para su mantenimiento y, en el caso de la microenergía, la insta-
lación y el mantenimiento están mucho más equilibrados.

Las redes locales son más fáciles de construir y mantener. Estas nuevas tecnologías permiten
que una gran parte de la población mundial pueda disponer de suministro eléctrico, y sin duda don-
de esta revolución energética puede tener mayor difusión es en los países en vías de desarrollo.

Una nueva organización energética

No se trata de que las grandes multinacionales del petróleo hagan inversiones en energías reno-
vables, ni de que construyan un nuevo sistema energético que no contamine pero que quede fuera
del control de la población. Esto significaría que los usuarios domésticos, las pequeñas empresas, el
pequeño comercio, seguirían en manos de estas grandes multinacionales que ostentan el monopolio
y mantendrían sus peajes y sus condiciones para todos sus usuarios. Sería reproducir la situación
actual con una tecnología de producción adaptada a las nuevas necesidades ambientales, pero
reproduciendo los mismos errores de gestión.

El reto consiste en generar una red de pequeños productores (con instalaciones de entre 2 y 10
Kw) que venda su propia energía a través de redes locales de titularidad pública; y en crear entes
locales donde estén representados los distintos sectores sociales, que gestionen la oferta y la deman-
da. La tecnología para el cambio en el sistema energético de las magnitudes que se han comentado
ya existe, pero necesita de algunos esfuerzos para poder llevar a cabo ese cambio.

Por un lado, necesita un marco legislativo favorable, donde se prime un suministro de calidad
y la eficiencia energética con incentivos económicos concretos, y se facilite la interconexión a través
de las redes locales con procedimientos estandarizados y simplificados. Por otro lado, necesita que
económicamente se penalicen los costes ambientales y sociales que tengan las fuentes energéticas,



para que todos los procesos de producción eléctrica estén en igualdad de condiciones en el libre
mercado. En último lugar, necesita de un mercado de energía verde, que se dé a conocer y se expli-
que correctamente, para que las personas, las comunidades o las empresas puedan optar libremen-
te y con una información transparente.

Normalmente las inversiones en el campo de la energía tienen consecuencias a muy largo pla-
zo y actualmente se están produciendo cambios a gran velocidad: por eso es necesario que el replan-
teamiento se haga deprisa y llegue a todos los rincones.
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ENERGIA DEMOKRAZIA BATERANTZ?

Energia, egungo gizarte industrializatuetako oinarrizko baliabideetako bat izaki, ezinbesteko
baliabidea da ongizatearen gizartearentzat. Herrialde garatuek beren gizarteetako sistema
demokratikorik adierazgarrienak barne hartzeagatik ere, garapen demokratikoa esparru zehatz
batzuetara mugatu da. Hala, natur baliabideen kudeaketa politika ilunen arabera egin ohi da, eta horrek,
gainera, interesatutako enpresei nabarmen egiten diote mesede. 

Energiaren kasuan, azken hamarkadetan energia sistema industrialek kontzentrazio handia jasan
behar izan dute, eta une honetan enpresa gutxiren esku daude, botere handia ez ezik erabaki
politikoetan egundoko eragina dutenak. Egoera horren aurrean, erabiltzaile txikiak babesik gabe
gelditzen dira, eta sarritan zerbitzu kaskarra jaso behar izaten dute. 

Energia azpiegiturak, egun, erabat zaharkituta egonik, diseinatuta izan ziren zerbitzuari eutsi
ezinean dabiltza, eta bereziki energia primarioko zenbait iturri baliatzen dituzte, kutsadura arazo
handiak eragin ez ezik, planetaren ekosistema guztiak hondatzen ari direnak. Sistema horiek
zentralistak dira, eta oso ahulak. Gainera, enpresa horiek sistema autoritario batzuen arabera kudeatzen
dira, eta nabarmen aldentzen dira partaidetza funtzionamendu demokratikoetatik. 

Alternatiba bestelako sistema batzuetan oinarritu behar da ezinbestean, pertsonek erabakiak har-
tzeko garaian parte hartzeko aukera izango duten sistema batean, alegia. Hori gertatuko bada, egungo
energia sistemak goitik behera aldatu behar dira, eta haien ordez sistema berri txikiak eraiki,
pertsonengandik gertuagokoak, elkarren artean loturik sareak osatuko dituztenak. Horrelako sistemak
askoz ere hobeto egoki daitezke benetako beharretara, eta, gainera, baliatuko duten energia primarioak
ez du zertan kutsatzaile kopuru itzelik sortuko.
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Introducción

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB o BSE en inglés), o “enfermedad de las vacas
locas”, está causada por un agente infectivo (prión) que afecta al sistema nervioso de estos anima-
les produciendo una degeneración progresiva e irreversible del mismo. Es una enfermedad transmi-
sible al hombre al consumir carne de animales infectados, causando una variante de la enfermedad
de Creuzfeld-Jakob (CJD). Esta enfermedad, detectada en Reino Unido en 1985, se ha extendido
por toda la Unión Europea hasta llegar a nuestro país en el año 2001. Por ello, la Comisión Europea
ha ido promulgando diversas Directivas encaminadas a su control y erradicación. Una de ellas, la
Decisión 2000/418/CE, obliga a destruir determinados órganos y tejidos de animales bovinos y ovi-
nos denominados MER procedentes de países considerados de riesgo. En el ámbito de la CAPV, la
Dirección de Industrias y Política Agroalimentaria del Gobierno Vasco, encargó a AZTI a finales del
2000 la realización de un estudio para valorar las distintas alternativas de eliminación de los MER.
Este trabajo concluyó que la alternativa más interesante desde el punto de vista sanitario, ambien-
tal y económico era la de realizar un tratamiento de todos los MER en una planta centralizada y
emplear la harina obtenida (con un poder calorífico de aprox. 4.500 Kcal/Kg.) como combustible adi-
cional en fábricas de cemento. Este es el procedimiento seguido en la actualidad en la CAPV para
eliminar los MER.

Lista actual de materiales MER

La lista de materiales considerados MER ha ido ampliándose desde 1996 según ha avanzado
el conocimiento sobre la enfermedad. La última lista de MER, de abril de 2001, incluye los siguientes
materiales:

Cráneo (encéfalo, ojos y amígdalas), columna vertebral e ileón de bovinos de más de 12 meses,
e intestinos de bovinos de cualquier edad.

Cráneo (encéfalo, ojos y amígdalas), columna vertebral e ileón de ovinos y caprinos de más de
12 meses, y bazo de ovinos y caprinos de cualquier edad.

Cadáveres de bovinos de más de 12 meses, y de ovinos y caprinos de cualquier edad.
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Procedimientos autorizados de destrucción

Según la normativa vigente, existen cuatro procedimientos autorizados para la destrucción o eli-
minación de los MER. Los dos primeros son los que deben aplicarse con carácter ordinario, mientras
que los dos últimos únicamente cuando se den determinados supuestos excepcionales.

a) Inhumación en vertedero autorizado, después de inactivar el prión mediante un tratamiento a
una temperatura >133° C durante 20 minutos y a 3 bar de presión, presentando las partícu-
las una dimensión máxima de 50 mm.

b) Incineración o co-incineración después del mismo tratamiento.

c) Incineración sin tratamiento previo.

d) Inhumación sin tratamiento previo.

Volumen de MER generado en la CAPV

El volumen actual estimado de MER en el País Vasco asciende a 9.311 toneladas (tabla 1), sien-
do generado en tres puntos principales: mataderos, salas de despiece industriales y carnicerías y
explotaciones ganaderas.

Tabla 1. Residuo MER de la CAPV

Solución adoptada en el País Vasco 
para eliminar los MER

Desde la aparición de la enfermedad de las vacas locas en el Reino Unido a principios de los
noventa, la Unión Europea reaccionó publicando diversas Directivas que incluían medidas encamina-
das a controlar y erradicar dicha enfermedad. Sin embargo, este problema no tuvo una impacto
importante en nuestro país, donde la enfermedad no había sido declarada, hasta la entrada en vigor
de la Decisión 97/534/CEE, que a partir del 1 de julio de 1998 obligaba a todos los Estados Miem-
bros incluido España, a destruir una serie de materiales de riesgo de los bovinos y ovinos. Hasta
entonces en la CAPV no existían infraestructuras específicas para la eliminación de los MER, ya que
el escaso volumen que suponían estos residuos y la incertidumbre sobre la duración de la enferme-
dad, hizo que se prefiriera optar por soluciones provisionales como utilizar instalaciones de incinera-
ción de residuos o el envío de dichos residuos a gestores especiales fuera de nuestra Comunidad.

Ante la dimensión que iba adquiriendo el problema, unido a la constatación de que las exigen-
cias de la UE se mantendrían durante varios años para garantizar la erradicación de la enfermedad,
propiciaron que ese mismo año el Gobierno Vasco encargara un estudio para definir las opciones
existentes para la recogida y destrucción de los MER del País Vasco de conformidad con los requi-
sitos higiénico-sanitarios, medioambientales y de seguridad laboral exigidos por la legislación euro-
pea y con una valoración de las instalaciones e inversiones requeridas.

A resultas de este estudio y tras llegar a un acuerdo con los agentes implicados (mataderos,
seberías y cementeras), las Direcciones de Industrias Alimentarias, Sanidad y Medioambiente del

Origen Tipo residuo Volumen anual (ton)

Mataderos Cráneo, intestinos, etc. 4.475

Salas de despiece y carnicerías Espinazo 2.160

Explot. ganaderas y mataderos Animales muertos 2.676

TOTAL 9.311

Fuente: AZTI 2001, mediante consulta a empresas del sector.
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Gobierno Vasco acordaron optar por el procedimiento de tratamiento térmico a 133° C, seguido de
coincineración en una cementera. Los principales argumentos que justificaron esta decisión fueron
los siguientes:

Este procedimiento permite solucionar el problema de los MER de acuerdo con las normas
establecidas por la Directiva 2000/418/CE. Por otra parte, se ha constatado que su aplicación en
otros países de la UE como Francia ha dado resultados satisfactorios.

La recogida, transporte y destrucción de este material por una vía independiente supone una
garantía adicional para la eliminación de estos materiales impidiendo que se incorporen a la cadena
alimentaria humana o animal.

El tratamiento de combustión permite una destrucción completa del residuo y además obtener
un valor añadido de la harina, comparado con otros sistemas de gestión autorizados (inhumación) ya
que su poder calorífico hace posible su empleo como combustible de sustitución en cementeras.

La CAPV dispone de fábricas de cemento dispuestas a asumir la destrucción final de este
material.

Reducción de los MER a harinas estériles

La reducción a harina estéril se realiza en una planta que dispone de una línea de producción
independiente, preparada para procesar tanto residuos cárnicos como cadáveres enteros MER.

El proceso de obtención de harina consiste básicamente en un proceso de fusión seca discon-
tinua. Comienza con la descarga de los despojos o cadáveres en tolvas. Los primeros son transpor-
tados directamente hasta un triturador, mientras que las reses enteras se someten a un troceado
manual previo y la separación de la piel. De aquí son cargados a unos digestores de 10.000 L con
una doble pared, por cuyo espacio circula el vapor caliente que permite que estos residuos sean
sometidos a un tratamiento térmico de 120-140° C a 3 bar de presión y durante 2-4 horas. Este tra-
tamiento garantiza la eliminación del agente infeccioso, a la vez que elimina gran parte de la hume-
dad del residuo. La torta resultante se somete a un prensado para separar la grasa y finalmente se
somete a la acción de un molino de martillos antes de su almacenamiento final en silos. La grasa
obtenida es eliminada en la caldera de la propia instalación.

A partir de un volumen de 9.311 toneladas de MER, y asumiendo que el rendimiento de pro-
ducción de harina sea del 45%, se obtendrían unas 4.190 toneladas de harina MER cuya composi-
ción media se ilustra en la Tabla 2.

Tabla 2. Composición media de la harina MER

Parámetro Valor

Humedad (%) 5,87

Grasa (%) 18,31

Cenizas 800° C (%) 19,79

Cloro(%) 0,38

Azufre (%) <0,2

P2O5 (ppm) 40.691,89

PCBs (ppm) <0,01

Poder calorífico:

PCS (Kcal/kg) 4.777,89

PCI (Kcal/kg) 4.436,33

PCS: Poder calorífico superior; PCI: poder cal. inferior.

Fuente: AZTI, 2001
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Destrucción de las harinas en hornos 
de cemento

Para fabricar cemento, es necesario cocer caliza y arcilla a temperaturas superiores a 1.200° C en
un horno rotativo. Para ello, normalmente se emplean combustibles fósiles tradicionales (carbón, coque
de petróleo, etc.), aunque también pueden utilizarse hasta cierta proporción otros combustibles de sus-
titución como neumáticos fuera de uso o harinas animales, incluidas las de tipo MER. La utilización de
estas harinas no es nueva, ya que viene realizándose en Suiza desde 1990 y en Francia desde 1997.

No debe confundirse esta práctica con la incineración, ya que esta trata sólo de destruir para
eliminar, mientras que la combustión tiene por finalidad destruir a alta temperatura para aprovechar
el poder energético de la harina. También hay que en cuenta que las harinas cárnicas nunca podrían
suponer el combustible principal de una cementera, ya que las altas temperaturas requeridas en el
horno requieren combustibles de mayor poder energético.

Para la utilización de estas harinas, las fábricas de cemento requieren instalar nuevos silos de
almacenamiento y sistemas de transporte neumático y dosificación hasta el quemador del horno.

El procedimiento de destrucción en la cementera comienza con la descarga del camión cisterna
que transporta las harinas. Cada envío está acompañado por un documento que identifica del origen de
la harina. Esta descarga se realiza de forma estanca a unos silos, de forma que no se produzcan emi-
siones o derrames de material. El circuito de transporte neumático se encarga de introducir la cantidad
apropiada en el quemador principal del horno, alcanzándose una temperatura cercana a los 2.000° C, lo
cual unido a un elevado tiempo de permanencia permite una destrucción total de la materia orgánica
presente en las harinas. Este tratamiento térmico de la mezcla de caliza y arcilla permite obtener el clin-
ker, que una vez molido y mezclado con otros constituyentes (yeso, etc.) permite obtener el cemento.

La campaña de pruebas realizadas en las instalaciones de cementos Rezola bajo el control y segui-
miento de la administración vasca ha demostrado que la eliminación de las harinas MER en los hornos
de clinker no tiene ningún impacto negativo sobre el medio ambiente, ya que la composición de los
gases emitidos a través de las chimeneas no sufre ninguna variación, y por otro lado, porque las ceni-
zas producidas quedan incorporadas al producto final sin producir ninguna alteración en la calidad del
clinker ni del cemento fabricado con él. En síntesis, podemos concluir que la destrucción de harinas
MER en hornos de cemento es una buena solución para la sociedad, respetando el medioambiente.
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ARDI ETA BEHI HAZIENDAKO BERARIAZKO MATERIAL ARRISKUTSUEN (M.E.R.)
USTIAPEN ENERGETIKOA

Behien Entzefalopatia Espongiforme delakoa (EEB edota BSE ingelesez) edo “behi eroen
gaisotasuna” moduan ezagutzen dena, animalia hauen nerbio-sisteman eragina duen infekzio eragile
(prioi) batek sortua dela egiazta genezake, itzulezina eta etengabekoa den endekapen bat sortzen
duelarik nerbio-sistema honengan. Gizakiarengan kutsakorra gerta daiteke, gaisoa dagoen animalia
baten haragia jan ezkero. Honek, Creuzfeld-Jakob (CJD) gaisotasunaren aldagai bat sortzen du.
Gaisotasun hau Britainia Haundian antzeman zen lehenengoz 1985ean, eta Europa osoan zehar zabaldu
da, gure herrialdera heldu arte, 2001. urtean. Horrexegatik, Europa Batua, Directiba ezberdinak
aldarrikatzen aritu izan da, gaisotasun hau kontrolatu eta eruzi ahal izateko. Horietariko bat,
2000/418/CE Erabakia izan da eta arriskutsutzat jo genezakeen herrialdeetatik datozen MER izeneko
behi eta ardien zenbait organo eta ehun zuntzitzen behartzen gaitu. EAE mailan, Eusko Jaurlaritzako
Industriarako eta Nekazaritzarako Elikagai Politika Zuzendaritzak, 2000. urtearen amaieran, MER
horien ezabapena baloratzeko zeuden aukera ezberdinen azterketa bat egitea eskatu zion AZTIri.
Ikerketa honen emaitza honako hau izan zen: osasun, ingurugiro eta ekonomiko aldeak begiratuta,
hautabiderik interesgarriena MER guztien tratamendu bat egitea izango zela instalazio zentralizatu
batean, eta bertatik jasotzen zen irina (4.500 Kcal/Kg balore kaloriko batekin) zementu lantegietan
erabiltzea gehigarrizko errregai bazala. Hauxe da gaur egun EAE-an jarraitzen den prozedura MER-ak
eliminatu ahal izateko.
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Introducción

Tradicionalmente la electrificación rural ha planteado graves problemas tanto de financiación como
de rentabilidad económica. La dispersión de la población rural comporta que la electrificación median-
te una red de distribución en el ámbito rural sea mucho menos rentable que la electrificación en ámbi-
tos urbanos o industriales, ya que las inversiones son proporcionalmente más elevadas, los gastos de
mantenimiento superiores y proporciona menos ingresos a las empresas suministradoras de energía.

A pesar de ello, las inversiones en el campo de la electrificación rural alcanzan una rentabilidad
social muy elevada ya que inciden de forma directa en la mejora de las expectativas de desarrollo
rural y juegan un papel decisivo en las políticas de equilibrio territorial.

Sin embargo, la construcción de líneas eléctricas aéreas en el medio natural comporta impor-
tantes impactos y la sociedad es cada vez más sensible a la necesidad de preservar la calidad del
paisaje y más favorable al aprovechamiento racional de los recursos naturales y a la utilización de
fuentes de energía renovable.

En el caso de los espacios naturales protegidos, la extensión de la red de distribución eléctrica
plantea, en muchos casos, problemas de incompatibilidad con los objetivos de protección de los
valores naturales y paisajísticos y, por tanto, obliga a las administraciones responsables de la gestión
de estos espacios a estudiar alternativas más respetuosas con el medio que permitan al mismo tiem-
po que la población diseminada pueda acceder a un servicio tan básico como la electricidad con
unas prestaciones equivalentes a la red eléctrica convencional 

Antecedentes

El año 1995, el Servicio de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona y la asociación
Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA), realizaron un estudio con el fin de:

– Conocer el déficit de electrificación dentro el ámbito del Parque Natural del Montseny.

– Analizar la posibilidad de utilizar sistemas de energetización autónomos.



– Definir las condiciones técnicas, económicas y paisajísticas que permitan orientar la política
de electrificación dentro el espacio natural protegido.

– Optimizar las inversiones públicas destinadas a fomentar estas políticas.

Este estudio permitió identificar 105 enclaves sin suministro eléctrico, 30 % de los cuales eran
viviendas permanentes y un 85% estaban alejados más de un kilómetro de la red eléctrica actual. El
análisis comparativo realizado entre las distintas alternativas mostró que en el caso de enclaves aleja-
dos más de un kilómetro de un transformador, los sistemas autónomos de electrificación representan
la alternativa más interesante ya que comportan unos costes económicos y ambientales menores.
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Gráfico del tipo de emplazamientos sin electricidad censados en el estudio de 1994.
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Gráfico del coste comparativo entre la electrificación por medio de red eléctrica 
y con energía solar fotovoltaica

Los resultados de este estudio propiciaron la elaboración de un gran proyecto de electrificación
rural en los Parques Naturales de Cataluña y Haute Provence (Francia) que fue presentado y aproba-
do en el marco del Programa THERMIE de la Comisión Europea, y dentro del cual se incluyó la actua-
ción del Parque Natural del Montseny.

Programa de electrificación rural 
en el Parque Natural del Montseny 

Este programa propone la introducción en los Parques Naturales, con especial incidencia a los
gestionados por la Diputación de Barcelona, de un modelo de electrificación rural, mediante sistemas
autónomos no conectados a la red eléctrica, formados por equipos de energía solar fotovoltaica de
tecnología avanzada que permitan garantizar un suministro de energía eléctrica normalizado mínimo
de 3 kWh/dia a 230 V, con una inversión inferior a la de construcción de nuevas líneas eléctricas. La
asociación SEBA, que agrupa a los propios usuarios de estas instalaciones y es copropietaria de los
equipos, actúa como promotora de las obras, realiza el mantenimiento de los equipos y también ofre-
ce capacitación y asistencia técnica de los usuarios. El marco organizativo de SEBA permite garanti-
zar una continuidad del servicio eléctrico y una calidad equiparable a la red.



Los equipos utilizados han sido diseñados para cumplir los siguientes requerimientos:

– Aumentar la potencia de la instalación con los mínimos cambios posibles.

– Dar mas fiabilidad y garantía de servicio en caso de avería.

– Estandarizar los equipos de todo el programa.

– Establecer un sistema de adquisición de datos para realizar un seguimiento e informar al
usuario.
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La instalación tipo incluye los siguientes equipos:

• Generación. 12 placas de silicio monocristalino de 85 Wp de potencia nominal unitaria, mon-
tadas sobre una estructura de madera tratada, con un total de 1.020 Wp de potencia instala-
da.

• Acumulación: 24 elementos de batería estacionaria de 2V DC en vasos transparentes de 400
Ah de capacidad en 100 horas de descarga a 48 V de tensión nominal.

• Regulación y transformación: integrado en una centralita solar fotovoltaica modelo TApS ,
configurada con un ondulador de 1 a 4 kW, regulador MPPT de 50 A , supervisor de baterías
que controla el flujo de energía y la desconexión por batería baja y también activa el genera-
dor auxiliar dependiendo del estado de carga (SOC).

• Sistema de adquisición de datos que registra de forma horaria distintos parámetros energéti-
cos y de operación del sistema (radiación solar, captación fotovoltaica, tensiones de baterías,
consumos, índice de disponibilidad, número de ciclos de carga de baterías completados,
temperaturas de baterías y del sistema ACS, etc.). Este sistema permite el volcado de datos
mediante un ordenador portátil y al mismo tiempo permite configurar o corregir los paráme-
tros de la centralita.

• Sistema auxiliar: cargador de baterías de 1kW para grupo electrógeno. En los emplazamien-
tos donde es viable se ha instalado una picoturbina hidráulica o un pequeño aereogenerador
de apoyo.

Como innovación respeto a proyectos de electrificación anteriores, SEBA ha incorporado al
equipo de gestión de la energía unos periféricos destinados a facilitar la información sobre el estado
de la instalación y para poder realizar una gestión automatizada de la demanda:

• Cuadro de visualización remota: Es una pantalla con indicadores analógicos muy gráficos que
permite disponer de información instantánea de la producción y el consumo de energía, la
disponibilidad de energía a las baterías, la temperatura del agua del acumulador, así como de
las alarmas que eventualmente puedan producirse.

• Relé telegestionado: Situados en distintos puntos de la instalación eléctrica de consumo,
estos aparatos permiten programar el funcionamiento de uno o más electrodomésticos o apa-
ratos eléctricos conectados a una sección de la instalación eléctrica. Se pueden escoger has-



ta 8 funciones distintas, las más importantes de las cuales hacen posible favorecer los con-
sumos en las horas diarias, o cuando hay excedentes de energía, o desconectar algunos

El coste unitario medio de las instalaciones ha sido de 2,8 millones de pesetas. Los usuarios
han participado directamente en la financiación cubriendo el 22% del coste. Esta aportación la han
hecho en concepto de depósito amortizable, reembolsable en el caso de que los equipos instalados
se trasladen a otro lugar, por ejemplo, por la llegada de la línea eléctrica o por abandono de la masía.
De esta manera, la inversión efectuada tiene asegurada su utilización efectiva a lo largo de toda la
vida útil de los equipos

Resultados

Este programa ha permitido electrificar, entre los años 1995 y 2000, 32 enclaves diseminados
dentro del Parque Natural del Montseny (masías, pequeñas explotaciones agrícolas, equipamientos
de uso público, torres de vigilancia, estaciones meteorológicas automáticas, …....) , ha reducido has-
ta el 10% el número de viviendas permanentes sin servicio de electricidad censadas en el año 1994,
y ha creado nuevas expectativas para la rehabilitación de viviendas abandonadas.
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Gráfico del tipo de emplazamientos sin electricidad censados en el estudio de 2000

El conjunto de equipos de energía solar fotovoltaica puestos en funcionamiento representa una
potencia total instalada de 38,7 kWp y permiten cubrir un consumo total estimado entre 40.000 y
50.000 KWh/año. La inversión total del programa ha sido de 109 millones de pesetas (655.000, euros)
financiados en un 22% por el propio usuario del equipo y el resto por la administración gestora del
parque natural (Diputaciones de Barcelona y Gerona) (44%) y la Asociación SEBA (34%), que aporta
las ayudas del Programa THERMIE de la Comisión Europea, del Ministerio de Industria y Energía y
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya.

Gráfico del porcentaje de participación en la financiación del proyecto



Conclusiones

La presencia humana y el mantenimiento de les actividades tradicionales dentro del ámbito de
los espacios naturales protegidos es esencial para la conservación del paisaje y del patrimonio natu-
ral y cultural. La falta de servicio eléctrico favorece un proceso continuado de despoblación y com-
promete el mantenimiento de un equilibrio territorial frágil.

La extensión de líneas eléctricas en ámbitos de población diseminada y zonas forestales, tiene
unos costes económicos y ambientales muy elevados. En el caso de emplazamientos alejados más
de un kilómetro del transformador existente más próximo, es conveniente valorar siempre la opción
de instalar sistemas autónomos.

En este sentido, la electrificación mediante sistemas autónomos que aprovechan fuentes de
energía renovables, han demostrado ser una alternativa rápida y eficaz para cubrir complementaria-
mente el déficit de servicio eléctrico de la red en estas zonas, ya sea de forma provisional o definiti-
va y a la vez se ha mostrado como una herramienta muy útil en la gestión de espacios naturales pro-
tegidos: limitan las actividades industriales, reducen la dependencia exterior de las poblaciones
rurales y contribuyen a revalorizar los recursos propios.

El atractivo paisagístico del macizo del Montseny y su proximidad a importantes núcleos urba-
nos del área metropolitana de Barcelona ha impulsado la recuperación de las masías deshabitadas.
Este fenómeno ligado a la posibilidad de ofrecer un servicio de suministro de energía con una cali-
dad y un coste equivalente a la ciudad ha favorecido no tan sólo el mantenimiento de la población
autóctona sino también ha permitido la recuperación del patrimonio y un aumento de las viviendas
de ocupación permanente en el interior del parque.
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EGUZKI ENERGIA BIDEZKO ELEKTRIFIKATZE PROGRAMA MONTSENYKO NATUR
PARKEAN 

Betidanik landa elektrifikatzeak arazo larriak eragin izan ditu, nola finantzaketan hala
errentagarritasun ekonomikoan, landa biztanleriaren sakabanaketa dela eta. 

1995. urtean, Bartzelonako Diputazioko Natur Parkeen Zerbitzuak eta Serveis Energètics Bàsics
Autònoms (SEBA) elkarteak azterketa bat egin zuten, ondorengo helburuekin: batetik, Montsenyko
Natur Parkearen eremuan dagoen elektrifikatze defizita ezagutzea; eta, bestetik, Energia sortzeko
sistema autonomoak erabiltzearen aukera aztertzea. Azterketa honi esker horniketa elektrikorik gabeko
105 gune identifikatu ziren, horietako %30 bizileku iraunkorrak eta %85 egungo sare elektrikotik
kilometro bat baino urrunago daudenak. 

Azterketaren emaitzek Montsenyko Natur Parkerako landa elektrifikatze proiektu handi bat
lantzea eragin zuten. Programa honek honako ezaugarriak dituen landa elektrifikatze proiektua ezartzea
proposatzen du: sare elektrikoarekin konektatu gabeko sistema autonomoen bidez egingo litzateke;
bereziki, teknologia aurreratuko eguzki energia fotovoltaikozko ekipamenduz. 

Programa honi esker, 1995 eta 2000. urteen artean, Montsenyko parke barruan sakabanatutako 32
gune elektrifikatu dira (masiak, nekazal lur ustiapen txikiak, erabilera publikorako ekipamenduak,
zaintzarako dorreak, meteorologia estazio automatikoak...), 1994. urtean erroldatutako zerbitzu
elektrikorik gabeko bizileku iraunkorrak %10era murriztu ditu, eta etxebizitza abandonatuak
berreskuratzeko aukera berriak sortu ditu.

Funtzionamenduan jarritako eguzki energia fotovoltaikoko ekipamenduek guztira 38,7 kWp-ko
potentzia ematen dute. Programaren guztizko inbertsioa 109 milioi pezetakoa izan da (655.000’-euro),
horien %22 ekipamenduaren erabiltzaileek finantzatutakoa eta gainontzekoa natur parkearen
administrazio kudeatzaileak (Bartzelona eta Gironako Diputazioak) eta SEBA Elkarteak.
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