
23-29 de Octubre del 2017 



Baskegur, 2017 

Edita 

Baskegur 

Kanala Bidea. Edificio 103, 48170 Zamudio, BI  



3 

Índice 

¿Qué es Erronka Garbia?4 
¿Qué es un evento sostenible? 4 

¿Qué aspectos ambientales se tienen en cuenta? 5 

¿Qué principios sigue Erronka Garbia? 6 

¿Cómo se mide el impacto ambiental? 7  

¿Qué indicadores de impacto ambiental se consideran? 8 

El evento: Semana de la madera 9 

Agenda de la Semana de la Madera 10 y 11 

Bizkaia Aretoa 12 y 13 

Kursaal 14 y 15 

 Movilidad 16, 17,1 8 y 19 
 Energía 20 y 21 

 Agua 22 y 23 

 Compras 24, 25, 16 y 27 

 Infraestructuras 28 y 29 

 Residuos 30 y 31 

 Acciones de comunicación y sensibilización 32 

RESULTADOS 33 

 La huella de carbono de la semana 34 

 La huella de agua de la semana 35 

 La huella ambiental de la semana 36 

Conclusiones 37 

Anexos 38 

Colaboradores 39 



4 

ERRO N KA GARBIA 

¿Qué es Erronka Garbia? 
Erronka Garbia surge con la idea de planificar  y gestionar un evento teniendo en cuenta 

los aspectos que puedan afectar al medio ambiente. La metodología que se utiliza 

permite la mejora ambiental del evento. Es una herramienta con la que se pueden medir 

diferentes tipos de eventos (congresos, eventos deportivos, fiestas populares, conciertos, 

ferias, etc.). Además es una herramienta muy útil para poder transmitir la importancia de 

el medio ambiente en cualquier ámbito y a la vez, el concienciar a las generaciones 

presentes y futuras. 

¿Qué es un evento sostenible? 
“Un evento sostenible es aquel que ha sido diseñado, 

organizado y llevado a cabo de tal modo que minimice 

los potenciales impactos negativos sobre el medio 

ambiente y deje al mismo tiempo un legado positivo 

para los organizadores y para todos aquellos agentes 

involucrados”.  

(SUSTAINABLE EVENTS GUIDE, UNEP  

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente)  
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¿Qu é aspectos am bientales s e tienen en cuenta? 

La metodología de Erronka Garbia identifica 6 ejes prioritarios de actuación 

en la mejora ambiental de eventos:  

La actuación de los 6 ejes se tendrán en cuenta antes, durante y después del evento pa-

ra conseguir unos mejores resultados ambientales. 

El impacto que conlleva la 

movilidad de los asistentes y 

productos necesarios para la 

celebración  del evento depende 

de la distancia recorrida y el 

medio de transporte.  

Los procesos de fabricación de 

los productos y servicios 

com prados ,  ta l es  com o 

catering, restauración, hoteles, 

merchandising, etc. Tienen 

impacto en el medio ambiente.   

La iluminación y climatización del 

evento puede tener grandes 

impactos, por lo que se tendrán 

en cuenta.  

C o n s i s te  e n  c u b r i r  l a s 

necesidades hídricas del evento 

(consumo de agua y limpieza). 

Equipamientos de uso temporal 

que son gestionados mediante 

cesión o alquiler que se han 

utilizado en la celebración del 

evento (mesas, vallas, stands, 

etc.).  

Engloba todo tipo de residuos 

creados en el  evento, desde 

envases hasta las emisiones 

creadas en el transporte. 
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¿Qu é principios sigue erronka garbia?  

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la eliminación de la 

fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente de recursos, sustitución 

de materiales y energía; reutilización; recuperación; reciclaje, regeneración o 

tratamiento. 

PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA 

La evaluación de la sostenibilidad ambiental de un evento considera todas las etapas del 

ciclo de vida, tanto del evento en sí mismo como de los productos y/o servicios que 

toman parte, según sea apropiado, desde la materia prima hasta su disposición final.   

ENFOQUE AMBIENTAL 

La evaluación de la sostenibilidad ambiental de un evento evalúa los impactos 

ambientales potenciales. Los impactos económicos o sociales típicamente están fuera 

del alcance de este certificado.  

SENSIBILIZACIÓN 

La evaluación de la sostenibilidad ambiental de un evento debe servir para que las 

partes interesadas del mismo (con especial atención a los participantes y asistentes) sean 

conscientes de sus implicaciones ambientales y la potencial contribución de reducción 

de impactos que puede llevar asociado el cambio de hábitos y comportamientos. Lo 

más importante es dar a conocer cómo nuestros actos producen impactos en el 

ambiente y como podemos corregirlos en cualquier tipo de ámbito. 

TRANSPARENCIA 

Se divulga información suficiente y apropiada con objeto de permitir que los usuarios to-

men decisiones con una confianza razonable. 
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¿Cómo se mide el impacto ambiental?  

Diseño y  

planificación 

Organización 

Celebra-

ción y 

seguimien-

to 

Desmon-

taje  

Para poder celebrar un evento es necesario 

una serie de recursos así como, 

infraestructuras, energía o diferentes 

materiales. Además las actividades 

relacionadas con el evento generan una serie 

de residuos. Todos los residuos generados 

tienen un impacto en el medio ambiente que 

pueden ser cuantificados mediante diferentes 

metodologías y usando diferentes 

herramientas. 

En el caso de Erronka Garbia, la herramienta 

principal es la Calculadora de Impacto 

Ambiental en Eventos, creada por Ihobe. Esta 

calculadora permite cuantificar y evaluar el 

impacto ambiental generado en un evento  a 

partir de la introducción de una serie de datos. 

Se tendrán en cuenta tanto las entradas como 

salidas al sistema.  

ACCESO A FINANCIACIÓN Y PA-

TROCINIO 

MEJORA DE LA IMAGEN 

BENEFICIOS AMBIENTALES  

Y SOCIALES 

AHORRO DE COSTES 

POTENCIAL DE  
SENSIBILIZACIÓN 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS 

BENEFICIOS DE UN EVENTO ERRONKA GARBIA 
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¿Qu é indicadores de im pacto am4biental se consideran?  

HUELLA DE CARBONO  

La Huella de carbono describe la cantidad total de emisiones de CO2 y otros 

gases de efecto invernadero (GEI) causados directa o indirectamente por un 

individuo, organización, evento o producto a lo largo del ciclo de vida del 

mismo. La huella de carbono se mide en unidades de CO2 equivalente y 

mide el potencial efecto sobre el cambio climático.  

HUELLA DE AGUA POR ESCASEZ  

La Huella de agua por escasez ofrece un indicador global de estrés hídrico 

producido por el uso de agua, causado directa o indirectamente por un 

individuo, organización, evento o producto a lo largo del ciclo de vida del 

mismo. La huella de agua se mide en unidades de m3 equivalentes y mide el 

estrés hídrico generado sobre el medio.  

HUELLA AMBIENTAL  

La Huella Ambiental analiza y pondera los principales impactos ambientales 

que se producen a lo largo de la vida de un producto o atribuibles al 

funcionamiento de una organización. La huella ambiental se mide en puntos 

de impacto ambiental, que son una medida obtenida de la normalización y 

ponderación de los diferentes impactos ambientales. Los datos globales de 

huella ambiental se pueden desagregar en 17 categorías de impacto 

ambiental.  
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SEMANA DE LA MADE RA 

Baskegur celebra del 23 al 29 de octubre la III Semana 

de la Madera de Euskadi. A lo largo de estos nueve 

días se han programado distintas actividades dirigidas 

a la ciudadanía para dar a conocer la importancia del 

sector de la madera en nuestro país, fomentar el 

consumo de la madera local y recordar que es un 

recurso sostenible para nuestro medioambiente.  

Asimismo, se desarrollarán jornadas profesionales en las que se trabajarán aspectos como 

las nuevas tecnologías aplicadas a la madera tanto en su cultivo como en su 

transformación, la sostenibilidad o la construcción con madera. El sector de la madera 

tiene una gran importancia en la economía de Euskadi, aporta casi tanta riqueza y 

empleo como el sector de banca y seguros. El sector de la madera aporta el 1,53% del 

PIB (Producto Interior Bruto) con un impacto en la economía de 1.010 millones de euros 

anuales. Si a ello sumamos, la valoración de servicios ambientales la contribución total se 

acerca al 1,8%. 

En cuanto al empleo, el sector forestal-madera da trabajo a alrededor de 18.000 

personas a tiempo completo, 11.760 trabajan de forma directa en el sector y 6.247 son 

empleos inducidos en otras actividades económicas. 

http://baskegur.eus/
https://madera-sostenible.com/wp-content/uploads/2016/10/Programa-Semana-de-la-Madera-cast.pdf
https://madera-sostenible.com/wp-content/uploads/2016/10/Programa-Semana-de-la-Madera-cast.pdf
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LUNES 23- JUGANDO Y APRENDIENDO DEL BOSQUE Y DE LA MADERA. 

 Lugar: montes con gestión forestal sostenible de Barazar 

 Jornada con escolares del Colegio “Nuestra Señora de las Mercedes” Vitoria – 

Gasteiz: 

 Jornada de aprendizaje para niñas y niños en pleno bosque y con ayuda de juegos 

sobre gestión forestal sostenible y los productos elaborados con la materia prima de 

ella obtenida. 

 Se mostrarán diferentes tipos de bosques y plantaciones, su gestión y los productos 

obtenidos de ella, mientras se conservan sus valores. 
 

MARTES 24- PROYECTOS ESTRATÉGICOS  DE LA EUROREGIÓN AQUITANIA-

EUSKADI-NAVARRA 

 Proyectos forestal / madera estratégicos de cooperación Euroregión. 

 Lugar: Kursaal. Donosti. 

 En colaboración con: 

 Xylofutur, EFI, SSSO, INRA, CPFA, … 

 Baskegur, USSE, Neiker, HAZI, ADEMAN, FORESNA, … 

 

MIERCOLES 25- LA MADERA Y LA INGENIERÍA DE LA CONTRUCCIÓN. 

 Lugar: ETSII Bilbao 

 Presentación del trabajo Fin de Master ganador del concurso.  

 Entrega de galardones 

Agenda de la iii Semana de la Madera 
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JUEVES 26- JORNADA SOBRE SANIDAD FORESTAL 

 Lugar: Bizkaia Aretoa EHU. Bilbao. 

 Organizadores: Neiker y Baskegur 

 Tema: Avances en el control de principales afecciones forestales de Euskadi: 

 Dirigido a profesionales e investigadores relacionados con la gestión forestal y sus 

enfermedades 

 Presentaciones por parte de expertos internacionales y locales. 

 Debate para la mejora de la gestión y control sanitario. 

 

VIERNES 27-  MEJORA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

TRABAJOS FORESTALES 

 Lugar: Actividad a desarrollar en monte. 

 Jornada formativa para mejorar la prevención de riesgos laborales en el monte y la 

concienciación sobre el mismo. Resolución de situaciones de peligro con disminución 

de riesgos. 

 En colaboración con Osalan. (Acciones derivadas de Convenio Baskegur/Osalan 

para la PRL Forestales / Nekapreben). 

 

DOMINGO 29- FERIA FORESTAL, “EL BOSQUE, LA MADERA Y NUESTRA 

CULTURA” 

 Feria forestal de Gordexola. Bizkaia 

 Se mostrará maquinaria forestal, artesanía con madera, exhibiciones de aizkolaris, 

tronzalaris. 

Habrá actividades relacionadas con la madera, para los más pequeños. 

Agenda de la iii Semana de la Madera 



12 

BIZKAIA ARETOA 
Este edificio se sitúa en una de las zonas más emblemáticas de Bilbao, abierto hacia la 

Ría y el Museo Guggenheim. Cuenta con más de  9.000 metros cuadrados de superficie 

construida, repartidas en seis plantas. Los 2.300 m² de la planta baja albergan el auditorio 

principal del edificio, MITXELENA, con espacio para 441 personas, un amplio vestíbulo de 

400 m², dos salas de reuniones y una espaciosa tienda. Las plantas primera, segunda y 

tercera tienen una superficie ligeramente superior a los 1000 m², acogerán las 

dependencias del Rector y del Consejo de Gobierno, dos auditorios para 161 y 66 

personas respectivamente, cinco espacios diáfanos para exposiciones u otros usos y 

oficinas de diferentes servicios de la UPV/EHU. Además, el edificio cuenta en su primera 

planta con una terraza ajardinada de casi 400 m² y unas vistas espectaculares. 

Se trata de un edificio emblemático, diseñado por el arquitecto Álvaro Siza, quien ha 

priorizado "mantener la escala del entorno, respetando unas cornisas y potenciando una 

planta baja al servicio del peatón, abierta y permeable visualmente hacia su interior y 

con amplios vuelos que integran el espacio privado en el público y viceversa". 

En la actualidad este edificio acoge todo tipo de eventos sociales, culturales, 

académicos y científicos. Esto ha permitido que el Bizkaia Aretoa se convierta en una de 

las sedes de referencia en Bilbao.Además, el edificio cuenta con la certificaciones 

ambientales ISO 14001 y Ekoscan. 
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BIZKAIA ARETOA 
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KURSAAL 
El Palacio de Congresos Kursaal de Donostia / San Sebastián es una espectacular obra 

arquitectónica de Rafael Moneo situada frente al mar Cantábrico, epicentro de la 

actividad cultural y congresual de la ciudad, que acoge más de 200 eventos y 500.000 

asistentes anuales. 

El Kursaal, dos cubos de vidrio translúcidos, cuenta con espacios polivalentes equipados 

con tecnología de última generación, desde el auditorio, con capacidad para 1.806 

espectadores, hasta las salas de reuniones (con capacidades desde 10 hasta 575 

personas), así como las áreas de exposición. 

Es un marco singular e idóneo para la celebración de todo tipo de congresos, 

convenciones, jornadas, ferias, conciertos y espectáculos, con una experiencia avalada 

por una trayectoria de quince años. 

Una oferta diferenciadora y singular es el servicio de restauración. Al frente del equipo 

está el chef Andoni Luis Adúriz, un aval de éxito garantizado por la experiencia y 

creatividad de un cocinero “dos estrellas Michelín”. 

Además el edificio consta del certificado ambiental ISO 14001. 
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KURSAAL 
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1. MOVILIDAD  

INDICADOR AMBIENTAL IMPACTO 

Huella de Carbono 2544 Kg CO2eq 

Huella por escasez de Agua 7 m3eq 

Huella Ambiental 242.471mPtos 

Medidas implantadas: 

 Seleccionar la ubicación de los eventos 

teniendo en cuenta la procedencia de 

los asistentes 

 Fomentar el uso del transporte público 

 Fomentar el uso del vehículo colectivo Iconos transporte público 
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UNA UBICACIÓN ACCESIBLE PARA TODOS 
La movilidad de los asistentes a un evento suele suponer una de las principales fuentes de 

emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, los cuales contribuyen al cambio 

climático. 

La semana de la madera, es un evento que se celebra anualmente. Cada actividad se 

celebra en una provincia diferente para poder llegar a todos los públicos y evitar la 

movilidad de los asistentes. Además, el lugar de celebración de cada jornada es rotativo, 

respecto al año anterior, con lo que se evita ,en gran medida, la movilización de los 

asistentes.  

A la hora de la elección del lugar se tiene en cuenta la procedencia de los asistentes, de 

manera que se evita la realización de una mayor distancia. 

FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Para fomentar el uso del transporte público se facilitó, mediante la página web de 

Baskegur, el horario y las líneas disponibles más cercanas de cada recinto en el que se 

ubicó cada jornada. Remarcando la importancia del transporte público y en su defecto 

el del vehículo compartido. 

En la feria que se celebró en Gordexola, se estudió la opción de incrementar la 

frecuencia de los autobuses de línea. Pero al final se llego a la conclusión de que era 

innecesario ya que el servicio disponible era suficiente para cubrir el evento. 

Imagen de la página web de Baskegur 
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¿CÓMO LLEGARON LOS ASISTENTES? 

20

Gracias a las medidas tomadas se ha conseguido 

reducir las emisiones de GEI. La contaminación creada 

por la movilidad del evento suele ser el que más afecta 

al medio ambiente. Por eso, es imprescindible actuar 

en este eje.  

Varios 

Como se puede observar en el gráfico, la mayoría de los asistentes optaron por el uso del 

coche compartido, mas concretamente, casi dos terceras partes de los asistentes 

eligieron este medio transporte. En tercer lugar, el medio de transporte fue uno público, 

el autobús. En resumen, se podría decir que los asistentes tuvieron en cuenta la 

sostenibilidad a la hora de elegir transporte. Se podría decir que los resultados han sido 

satisfactorios.  

El 12,8% de los 

asistentes acudieron en  

transporte público 
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Emisiones totales 

2544 Kg de CO2eq 

Emisiones por asistente 

4,11 Kg de CO2eq 

Estas emisiones se deben en gran medida  a los dos ponentes  que viajaron en avión.  Si 

estos dos ponentes no hubieran viajado y en su lugar hubieran realizado la ponencia en 

streamming los datos hubiesen variado, y el impacto de la movilidad hubiese sido inferior.  

A continuación  se mostrará el caso hipotético en el que los ponentes  darían la 

conferencia en streamming, de esta manera se podrá observar el gran impacto que 

supone viajar en avión.  

 

Emisiones totales 

1076Kg de CO2eq 

Emisiones por asistente 

1,74 Kg de CO2eq 

CASO HIPOTÉTICO SIN AVIONES 

Como se puede observar, el transporte aéreo  duplica las emisiones  totales a la 

atmósfera y triplica las emisiones  por asistente. Por ello, es importante evitar el avión 

como medio de transporte. 

A pesar de las emisiones producidas por el transporte aéreo las medidas implantadas han 

dado su fruto. La mayoría de los asistentes acudió a la semana en vehículo compartido y 

consiguientemente la mayoría vino a pie., sin provocar ningún impacto al medio 

ambiente.  

En resumen, se podría decir que los resultados asociados a la movilidad son satisfactorios 

teniendo en cuenta las medidas implantadas. 
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2. EN ERGIA 

INDICADOR AMBIENTAL IMPACTO 
Huella de Carbono 8 Kg CO2eq 

Huella por escasez de Agua 0 m3eq 

Huella Ambiental 749 mPtos 

Medidas implantadas: 

 Programar las actividades para 

aprovechar la luz natural 

 Ubicar el stand en zonas bien 

iluminadas 

 Celebrar los eventos en edificios 

energéticamente eficientes 

Central eléctrica 
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EDIFICIOS SOSTENIBLES 
Los emplazamientos elegidos para la celebración de las actividades se ha hecho bajo 

criterios ambientales. Se han tenido en cuenta el consumo de agua y energía y que sea 

accesible en transporte público. En el caso del congreso sobre Proyectos estratégicos de 

la Euroregión Aquitania-Euskadi-Navarra, se ha elegido el Kursaal y en el caso del 

congreso sobre la Sanidad Forestal el emplazamiento elegido ha sido el Bizkaia Aretoa. 

Se han elegido estos dos edificios porque son edificios construidos bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental. Además los dos edificios son céntricos, por lo que son de gran 

accesibilidad. El Kursaal tiene un plan de mejora relacionado con el medio ambiente. 

En el caso de la de la feria, se celebró durante las horas en las que había luz natural para 

poder ahorrar energía.  

En todo momento la energía eléctrica utilizada a sido la energía de red, evitando usar 

generadores.  

 

17KWh 
MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS 
Para controlar el consumo energético de un evento es 

imprescindible realizar una monitorización que permita conocer la 

demanda de los diferentes puntos de consumo (iluminación, 

sonido, pantallas, etc.) Analizando las necesidades energéticas 

del evento, se puede establecer una estrategia energética 

destinada a obtener un mayor ahorro de recursos. Los datos 

obtenidos los han facilitado las empresas a cargo de gestionar los 

edificios en los que se han realizado.  

El impacto de la electricidad utilizada en la semana de la madera es mínimo, ya que la 

mayoría de las actividades se han realizado aprovechando las horas de luz natural. Eso 

ha ayudado a que la cantidad de energía utilizada sea mínima. Además en ningún 

momento se ha utilizado generadores o aparataos similares. Hay que tener en cuenta 

que en los edificios donde se celebraban las jornadas tenían sistemas de ahorro 

energético como bombillas led y sensores de movimiento.  

Hay que señalar, que algunos datos han sido estimados a partir de los datos facilitados 

por directores de los centros . 
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3 AGUA 

INDICADOR AMBIENTAL IMPACTO 
Huella de Carbono 0 Kg CO2eq 

Huella por escasez de Agua 1000 Leq 

Huella Ambiental 22 mPtos 

Medidas implantadas: 

 Elegir  edif icios que tengan 

implantados sistemas de ahorro de 

agua 

 Concienciar a los asistentes sobre la 

importancia del ahorro de agua 

 Contratar servicios de limpieza que 

tengan en cuenta el medio ambiente.
Imagen agua  
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MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS 
Al igual que ocurre con la energía, es imprescindible 

controlar los datos del consumo de agua para poder 

aprovechar este recurso de la forma más eficiente 

posible.  

El análisis de los datos de consumo permite conocer 

los picos de demanda para poder gestionar los 

recursos ajustándose a las necesidades del evento. 

GESTIÓN DE AGUAS GRISES 
Las aguas grises o residuales generadas en el edificio Bizkaia Aretoa se gestionaronn 

correctamente a través de la red de saneamiento de Bilbao. En el caso del  Kursaal las 

aguas residuales generadas se gestionaron por la red de saneamiento de Donostia. 

MENSAJES DE SENSIBILIZACIÓN 
Parte del consumo de agua asociado al evento está directamente ligado al uso de las 

instalaciones por parte de los asistentes. Para reducir este consumo, se lanzaron varios 

mensajes, durante toda la semana, invitando a los asistentes a utilizar este recurso de 

forma responsable. 

Durante la celebración de las diferentes jornadas se recordó a los asistentes la 

importancia de un uso correcto de los recursos.  

 730 
Litros de agua 

Se podría decir que el consumo del agua ha sido bastante reducido, gracias a las 

medidas implantadas  entre ellas mensajes de sensibilización y elección de edificios con 

sistemas de ahorro de agua. 
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4. CO M PRAS 

INDICADOR AMBIENTAL IMPACTO 
Huella de Carbono 952Kg CO2eq 

Huella por escasez de Agua 14 m3eq 

Huella Ambiental 65.336 mPtos 

Medidas implantadas: 

 Contratar proveedores locales o con 

certificación ambiental 

 Contratar infraestructuras reutilizables 

 Utilizar papel certificado (*PEFC) 

 Minimizar las compras realizadas teniendo 

en cuenta asistentes de años anteriores

Icono compras 
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VAJILLA Y MENAJE REUTILIZABLE 
Para reducir la generación de residuos innecesarios, se evitó 

el uso de materiales de un solo uso, apostando por la 

reutilización de los productos del congreso. Todos los 

elementos del catering y las comidas eran de carácter 

reutilizable. Como se ha mencionado anteriormente la 

reutilización de los materiales existentes será muy importante 

a la hora de la celebración de las actividades durante toda 

la semana. 

POLÍTICA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN VERDE 
La organización del evento sigue una política de compra y contratación verde para reducir 

el impacto ambiental de su actividad. En la medida de lo posible, se contrató servicios con 

alguna certificación ambiental. En algunos casos ,como en el Kursaal, tienen contratado un 

servicio de catering para todo el año. Aún así, la mayoría de productos que usaron eran 

locales y sacaban la comida y bebida bajo demanda, dismiuyendo la cantidad de 

deshechos. 

Menaje reutilizable 

Foto catering, Bizkaia Aretoa 
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MERCHANDISING SOSTENIBLE 
Tanto las acreditaciones de los asistentes (cinta, gancho…) como los regalos que se 

repartieron (cuaderno, bolígrafo, juegos para los niños…) eran de materiales reciclados, 

con alguna certificación ambiental y/o reutilizados. Además de el material, estos 

contenían mensajes de sensibilización o mensajes remarcando la importancia de nuestro 

medio ambiente. Aunque Baskegur es una organización que trabaja teniendo en cuenta 

la sostenibilidad, siempre intenta transmitir dicho mensaje de diferentes maneras.  

Seguido de la movilidad el eje de las compras ha sido el que más impacto ha tenido 

dentro de la Semana de la Madera. Dentro de las compras, el mayor impacto se asocia 

a las comidas, ya que  la cantidad de merchandising  o identificadores ha sido mínimo. 

En la mayoría de los casos o eran prestados o alquilados . De esta manera, se ha 

conseguido minimizar el impacto. 

En algunos casos no se podía influir en los proveedores, como es en el caso del Kursaal o 

Bizkaia Aretoa, ya que estos tienen una empresa de catering asociada. Por otro lado, en 

las demás decisiones siempre se han tenido en cuenta los posibles efectos que puedan 

tener las compras en el medio ambiente para poder minimizarlas. 

Juego de la Oka que regalaba Baksegur 
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REUTILIZACIÓN DE MATERIALES  
En la feria que se celebró en Gordexola los juegos que se utilizaron eran alquilados por los 

que se reutilizan una y otra vez, además de ser de un material sostenible, como es la 

madera. Las carpas y mesas que se usaron para exponer los productos también fueron 

alquilados.  

KALAKA, juegos de madera 

FOTOS DE LA FERIA CELEBRADA EN GORDEXOLA 

Puesto de artesanía Ninños jugando en la feria 
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5. IN FRAESTRU CTU RAS 

INDICADOR AMBIENTAL IMPACTO 
Huella de Carbono 0 Kg CO2eq 

Huella por escasez de Agua 0 m3eq 

Huella Ambiental 0 mPtos 

Medidas implantadas: 

 Seleccionar un emplazamiento 

bajo criterios medio ambientales 

 Utilizar infraestructuras reutilizables  

 Utilizar señalización digital

 Asegurar que los edificios tengan 

algún certificado ambiental
Stand reutilizable de Baskegur 
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MENSAJES DE SENSIBILIZACIÓN 

A lo largo de las jornadas se fue informando sobre las características ambientales de la 

sede del congreso, pidiendo a los asistentes que hicieran un uso responsable de las insta-

laciones. 

ELECCIÓN DE EDIFICIOS EFICIENTES  
De todas las medidas que se han tomado está es de las mas importantes y además 

depende totalmente de los organizadores, por lo que es muy fácil realizar cambios en 

este aspecto. A la hora de elegir el emplazamiento de las actividades, es muy importante 

ubicarlos en zonas bien comunicadas para facilitar a los asistentes que tengan transporte 

público disponible. Además el edificio debe tener estructuras reutilizables para poder 

evitar el uso de materiales efímeros.  

En este caso, tanto el Kursaal como el Bizkaia Aretoa tienen infraestructuras reutilizables y 

están bien comunicados. Además constan de señalización digital para sensibilizar a los 

asistentes. 

CERTIFICACIONES 
Los edificios Bizkaia Aretoa y Kursaal, muestran su 

preocupación sobre el medio ambiente, y reúnen 

certificaciones ambientales que avalan su 

cumplimiento. Los edificios han obtenido el certificado 

de la Norma Internacional ISO 14001. 

Además Bizkaia Aretoa posee el sello credo por el 

Gobierno Vasco Ekoscan. 

Todas las infraestructuras que se utilizaron eran de mas de un uso. Algunas infraestructuras 

fueron cedidas, otras alquiladas y otras eran propias de Baskegur. 
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Medidas implantadas: 

 Facilitar la recogida selectiva im-

plantando contenedores extra y 

señalizándolos.  

 Señalizar los contenedores 

 Minimizar la generación de resi-

duos 

 Gestionar correctamente los resi-

duos 

6. RESIDUOS 

INDICADOR AMBIENTAL IMPACTO 
Huella de Carbono 3 Kg CO2eq 

Huella por escasez de Agua 0 m3eq 

Huella Ambiental 187 mPtos 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
El mejor residuo es aquel que no se genera, por lo que 

durante la fase de organización del Congreso, se 

priorizaron aquellas medidas destinadas a la 

minimización de la generación de residuos. 

Se generaron 

5,2 kg de 

residuos 

Ejemplo de contenedores para la 

separación de residuos 

Los residuos generados durante el congreso se segregaron 

en función de su tipología para ser posteriormente 

entregados a cada uno de los gestores autorizados, 

priorizando su reutilización y reciclaje.  

En cuanto a  la limpieza, en el caso del Bizkaia 

Aretoa se usaron detergentes con etiqueta 

ecológica. Por lo que se minimizó el impacto de 

aguas  grises residuales, ya que estos contaminan 

menos, al no contener sustancias toxicas para el 

medio ambiente. 

Logos de las principales sustancias 

tóxicas presentes en los detergentes 

SENSIBILIZACIÓN  
Los trabajadores  de los centros anteriormente mencionados, ya llevaban a cabo la labor 

de separación de los residuos por lo que no hizo falta previa formación.  Como se puede 

observar en la imagen arriba situada, los edificios tenían diferentes contenedores para 

reciclar. Se contempló la idea de colocar contenedores extra, pero no hizo falta 

teniendo en cuenta la envergadura de las jornadas.  
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Medidas implantadas: 

 Formación interna 

 Informar mediante la web 

 Comunicar durante la celebración 

del evento  

Accio n es de com u nicació n Y sensibilizació n 

Se realizó una formación interna explicando que es Erronka Garbia. Se realizó mediante 

una presentación que duró unos 15 minutos, y asistieron los responsables de las distintas 

empresas que forman Baskegur. Se les explicó porque era necesario crear eventos 

ambientalmente sostenibles, como se conseguía y como se obtenían las datos. Todo ello 

se hizo mostrando casos anteriores y algún caso ficticio para que vieran que se podía 

hacer con cualquier tipo de evento.  

Durante la celebración del evento, se recordó varias veces a los presentes, que estaban 

asistiendo a un evento sostenible. De esta manera, se intentó  influir en las actuaciones de 

los asistentes.  

Antes de la celebración del evento se publicó en la pagina web de Baskegur, 

información sobre el transporte público. Recordando a todos los usuarios la importancia 

de una movilidad mas sostenible. 

 Link: http://baskegur.eus/ayudanos-a-ser-mas-sostenibles/ 
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RESU LTAD OS  
Los resultados que se muestran a continuación son los impactos derivados de las diferen-

tes jornadas celebradas durante la III. Semana de la Madera organizada por Baskegur.  

ÁREAS TEMÁTICAS CONSIDERADAS: 

 Localización del evento 

 Transporte y movilidad 

 Catering y alimentación 

 Equipos e infraestructuras 

 Compra de materiales 

 Gestión de residuos 

TIPO DE EVENTO 
Semana sobre la madera con diferentes 

 jornadas 

FECHA Del 23 al 29 de Octubre de 2017 

ASISTENTES 619 

TIPO DE PROVEEDORES 
Transporte, alojamiento, catering, compra, 

equipos e infraestructura 

FASES CONSIDERADAS Montaje, celebración y desmontaje 

DATOS DEL EVENTO: 
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HUELLA DE CARBONO 

La Huella de Carbono de la III Semana de la 

Madera de 2017, de acuerdo a los resultados 

obtenidos mediante la calculadora propia de 

la norma Erronka Garbia, se estima que la 

emisión asociada a este evento es de 3.507kg 

CO2 equivalente. Los ejes mas influentes, como 

se puede observar en el gráfico, son movilidad 

y compras. Aunque, el mas influyente es el eje 

de movilidad. 

El impacto de la movilidad es importante en la generación de emisiones de CO2, debido, 

al consumo de combustibles fósiles utilizados por los vehículos. En la Semana de la 

Madera el vehículo mas utilizado a ha sido el coche compartido, lo que ha ayudado a 

disminuir las emisiones de los gases. El mayor impacto en este apartado se debe a que 

dos ponentes que de una jornada celebrada durante la semana viajaron en avión. El 

avión es el transporte mas contaminante, no solo por  la cantidad de combustible que 

consumen si no, por el uso de suelo que necesitan, ruido, etc. Hay que señalar que era el 

único medio posible para los dos ponentes ya que uno venía desde Chile y el otro desde 

escocia.  

La elección del Kursaal para la celebración de la jornada sobre proyectos estratégicos 

de la Euroregión Aquitania-Euskadi-Navarra, ayudo a disminuir la emisión de dichos gases, 

ya que muchos de los participantes eran franceses. De esta manera la distancia que 

recorrieron los asistentes se disminuyó. 

RESU LTAD OS  
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HUELLA POR ESCASEZ DE AGUA 

La Huella de por escasez de Agua de la III 

Semana de la Madera de 2017, de acuerdo a los 

resultados obtenidos mediante la calculadora 

propia de la norma Erronka Garbia, se estima 

que es de 22 m3eq.  

Los ejes mas influyentes siguen siendo 

movilidad y compras, pero en este caso, el 

que mayor impacto provoca es el eje de 

compras 

La huella es mayor al consumo de agua que hubo durante la Semana de la Madera. Esto 

se debe, al consumo indirecto de los productos o servicios utilizados.  Todos los servicios 

necesitan agua en su proceso productivo, sobre todo en los alimentos y bebidas. El 

apartado de las bebidas y comidas está recogido dentro del eje de compras. De todas 

maneras, para la producción de combustibles, utilizados en todos los vehículos, necesitan 

agua para su producción.  

Dentro del consumo directo agua están recogidos los datos del agua consumida y el 

consumo de agua parla higiene de los edificios, sanitarios incluidos.  

El impacto por escasez de agua por persona es de 0,03 m3eq. Esto se debe a la elección 

de edificios sostenibles. También ha influido la elección de proveedores/productos que 

han dado servicio durante toda la semana. 

RESU LTAD OS  
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RESU LTAD OS  

HUELLA AMBIENTAL 

La Huella Ambiental de la III Semana de la 

Madera de 2017, de acuerdo a los resultados 

obtenidos mediante la calculadora propia 

de la norma Erronka Garbia, se estima que  

es de 308.765 mPtos. Los ejes mas influentes, 

como se puede observar en el gráfico, son 

movilidad y compras. Aunque, el mas 

influyente es el eje de movilidad.  

Los resultados de la Huella Ambiental son similares a los obtenidos en la Huella de 

Carbono. Hay que destacar que la el impacto de la movilidad no solo se refleja en los 

gases de efecto invernadero, también se reflejan en el agua. Es por eso, que es el que 

mayor impacto crea, y por lo tanto, uno de los ejes que más habría que modificar.  
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Co n clusio n es  

Como se ha podido observar anteriormente, los ejes que mas impacto han creado en la 

III Semana de la Madera han sido compras y movilidad.  

En el caso de la movilidad, ha influenciado mucho el hecho de que dos personas hayan 

viajado en avión, generando un gran impacto. En el caso de las compras, se ha hecho 

todo lo posible por minimizar el impacto de dicho eje, utilizando únicamente papel 

certificado.  

Por otro lado, las buenas prácticas, asociados a otros ejes, han hecho que el impacto sea 

mucho menor.  

En el caso de las infraestructuras el impacto fue cero, ya que no se compro nada, si no 

que se alquilo. Solo se tendría en cuanta la movilidad de las infraestructuras. Hay que 

añadir que solo fueron necesarias un día. 

Se minimizó la creación de residuos gracias a que algunas actividades de la Semana de 

la Madera no incluían la utilización de materiales. En concreto había dos actividades que 

se realizaron en el monte. En estas actividades había charlas explicativas y 

demostraciones prácticas. Por lo que, en estas dos jornadas sólo se tendría impacto la 

movilidad.  

Además, en las jornadas con comidas o cofee breaks, todo el menaje era reutilizable y 

los pocos residuos generados eran separados, depositados en diferentes contenedores y 

posteriormente gestionados correctamente mediante la empresa encargada de ello. 

También destacaría que se eligieron algunas actividades que no necesitaban ningún tipo 

de material , como fueron las salidas al monte y también que desde la organización se 

impulsarán medidas sostenibles, como es el uso del coche compartido.  
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A n exos 

La obtención de datos se realizó durante la celebración del evento y después de la 

celebración. La obtención de algunos datos puede ser complicado, por lo que, en 

algunos casos se hizo una estimación.  

Para poder conseguir la máxima 

información posible, se necesitó la 

colaboración de los asistentes y 

participantes. Para ello, tuvieron 

que rellenar un cuestionario que se 

realizaró junto a la inscripción de 

cada jornada. Sin su colaboración 

no se hubiera conseguido los datos 

necesarios.  

También, ha sido importante la 

información facilitada por las 

empresas que se han contratado. 

Ya que, cuanto mayor es la 

obtención de datos mayor es el 

estudio realizado.  

Los datos no facilitados se han 

estimado teniendo en cuenta 

e v e n t o s  s i m i l a r e s  y  c o n 

características similares, con el fin 

de realizar un estudio exhaustivo y 

significativo.  

Una de las encuestas que rellenaron los asistentes 

OBTENCIÓN DE DATOS: 





COLABORADORES: 


