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La	iniciativa	Erronka	Garbia 

	

¿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  las 

entidades organizadoras,  empresas proveedoras, 

participantes y ciudadanía en general”. 

 

Guía de Eventos Sostenibles UNEP, Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 

 

¿Cuál	es	el	objetivo	de	Erronka	Garbia?	

El proyecto Erronka Garbia surge con el 

objetivo  de  generalizar  la  introducción 

de  criterios  ambientales  en  el  diseño, 

planificación y organización de eventos. 

La  metodología  propuesta,  adaptada 

para  ser aplicable en un conjunto muy 

amplio  de  casos  (congresos,  eventos 

deportivos,  fiestas  populares, 

conciertos,  ferias…), permite  la mejora 

ambiental  de  los  eventos,  actuando 

tanto  en  la  planificación  como  en  el 

desarrollo  del  evento,  e  incidiendo 

sobre  la  monitorización  de  los 

resultados ambientales. 

En  las  Jornadas  “La  Educación,  base 

para  los  Objetivos  de  Desarrollo 

Sostenible”  se  tuvieron  en  cuenta  las 

actividades,  productos  y  servicios  y  se 

identificaron  diferentes  estrategias  de 

mejora  ambiental,  las  cuales  se 

describen en este documento. 

De forma análoga, se monitorizaron los 

diferentes consumos para  recopilar  los 

datos  necesarios  para medir  la  huella 

de carbono, la huella hídrica y la huella 

ambiental,  evaluar  la  eficacia  de  las 

medidas implementadas en el evento y 

establecer  objetivos  de  mejora  para 

futuras ediciones o eventos similares.  
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¿Qué	aspectos	ambientales	se	tienen	en	cuenta? 

La metodología  de  Erronka  Garbia  identifica  6  ejes  prioritarios  de  actuación  en  la 

mejora ambiental de los eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad:  El  transporte  de  los 

asistentes  al  lugar  de  celebración  del 

evento conlleva una serie de emisiones 

e impactos ambientales, que dependen 

de  la  distancia  recorrida,  el medio  de 

transporte  utilizado  y  el  grado  de 

ocupación. 

Energía:  El  consumo  energético  del 

evento  (iluminación,  climatización) 

lleva  asociado  un  impacto  ambiental 

que puede ser importante. 

Agua: Consiste en la demanda de agua 

para cubrir  las necesidades hídricas del 

evento. 

 

 

Compras:  El  impacto  asociado  a  las 

compras  está  ligado  a  los  procesos  de 

fabricación de  los productos y servicios 

comprados,  tales  como  catering, 

restauración,  hoteles,  merchandising, 

etc. 

Infraestructuras:  Equipamientos  de 

uso  temporal  que  son  gestionados 

mediante  cesión o alquiler que  se han 

utilizado  en  la  celebración  del  evento 

(mesas, expositores, stands, etc.). 

Residuos:  La  generación  de  residuos 
hace  referencia  a  los  diferentes  tipos 

de  residuos  que  se  producen  en  el 

evento,  incluyendo  por  ejemplo  los 

embalajes  empleados  en  el  transporte 

de materiales o  los desechos orgánicos 

del cate‐ring. 
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¿Cómo	se	mide	el	impacto	ambiental?	

La  celebración  de  cualquier  evento 

lleva  asociado  una  serie  de  impactos 

ambientales.  Para  mitigar  esos 

impactos,  la  iniciativa  Erronka  Garbia 

pretende  introducir  criterios 

ambientales  en  la  organización  del 

evento. 

Para medir  la  eficacia  de  las medidas 

implantadas  y  poder  cuantificar  el 

impacto  total  del  evento,  se 

monitorizan los eventos para recoger la 

información  necesaria  para  los 

diferentes ejes de actuación. 

Esta  información  permite,  mediante 

una  calculadora desarrollada para este 

fin  en  el  contexto  de  la  iniciativa, 

calcular  tres  indicadores  ambientales 

que  comparten  la  visión  del  ciclo  de 

vida.  Los  resultados  se  calculan  por 

evento, por asistente y por duración del 

evento. 

Los  cálculos  se  realizan  por  evento, 

duración  y  asistente,  y  se  desagregan 

por ejes de actuación. 

 

Imagen de la calculadora para la monitorización y cálculo del impacto ambiental. 
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¿Qué	 indicadores	 de	 impacto	 ambiental	 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. 

 

Notas	metodológicas	sobre	el	cálculo	

Para  el  cálculo  del  impacto  ambiental  se  han  seguido  los  estándares  internacionales  vigentes  (ISO 
14067,  ISO  14046  e  ISO 14040)  y  se ha utilizado  la herramienta  SimaPro  8.0.5.13  con  los  siguientes 
métodos de cálculo: IPCC GWP 2007 (100 años) para la Huella de Carbono, Water Stress Index (Hoekstra 
2012) para la Huella de Agua por escasez y ReCiPe EndPoint para la Huella Ambiental. 

Se han utilizado datos primarios siempre que ha sido posible (p.e. datos de  las  lecturas de contadores 
eléctricos, mediciones  de  la  cantidad  de  residuos  recogidos,  etc.).  En  caso  que  estos  no  estuvieran 
disponibles,  se  han  utilizado  datos  secundarios  (a  partir  de  referencias  bibliográficas  y/o  bases  de 
datos). 
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El	evento:	La	Educación,	base	para	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible 

 

Contexto	

La Organización de las Naciones Unidas 

para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la 

Cultura  (UNESCO)  puso  en marcha  en 

1991  (26ª  reunión  de  la  Conferencia 

General  de  la  UNESCO)  el  Programa 

UNITWIN y de Cátedras UNESCO, con el 

objetivo  de  favorecer  el 

establecimiento  de  redes  de 

universidades  y  otras  formas  de 

interrelación  entre  instituciones  de 

enseñanza  superior  a  nivel 

internacional,  orientando  dicha 

cooperación  interuniversitaria 

principalmente  hacia  las  necesidades 

de los países en vías de desarrollo. 

 

El 30 de enero de 2002,  la Universidad 

del  País  Vasco/Euskal  Herriko 

Unibertsitatea  (UPV/EHU),  crea  una 

Cátedra propia que será el embrión de 

la  futura  Cátedra  UNESCO.  En  el  año 

2004  se  firma  un  convenio  entre  la 

Universidad del País Vasco y UNESCO – 

Naciones Unidas, por el cual se crea  la 

Cátedra  UNESCO  sobre  Desarrollo 

Sostenible y Educación Ambiental de la 

UPV/EHU. 

 

El  objetivo  principal  de  esta  Cátedra 

consiste  en  profundizar  en  la 

investigación  y  los  estudios 

especializados  sobre  Sostenibilidad  y 

Educación Ambiental desde una óptica 

interdisciplinar, englobando las ciencias 

naturales y sociales. 

 

La  Cátedra  UNESCO  sobre  Desarrollo 

Sostenible y Educación Ambiental de  la 

UPV/EHU  tiene  como metodología  de 

trabajo  la colaboración entre el mundo 

académico,  los  agentes  sociales  y 

políticos,  y  la  sociedad  en  general,  ya 

que  todas  las  actividades  están 

enfocadas a contribuir a  la solución de 

problemas reales.  

 

	



 

8 
 

El	evento	

 

Las  Jornadas “La Educación, base para 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)”  tuvieron  lugar  los días 5, 6  y 7 

de  septiembre  de  2017  en  la  Bizkaia 

Aretoa de Bilbao. 

 

La  Cátedra  UNESCO  sobre  Desarrollo 

Sostenible y Educación Ambiental de  la 

Universidad  del  País  Vasco/Euskal 

Herriko  Unibertsitatea  (UPV/EHU) 

organizó una Jornadas dirigidas a todos 

los  miembros  del  sector  educativo 

(profesores/as,  investigadores/as, 

alumnado,  así  como  empresas  y 

asociaciones  relacionadas  con  este 

sector)  que  con  sus  actividades, 

propuestas,  investigaciones  y  acciones 

contribuyen  a  la  consecución  de  los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Las conferencias se dividieron en 4 ejes principales sobre los que gira la Agenda 2030: 

Planeta: El desarrollo debe  implicar el 

mantenimiento  de  la  salud  de  los 

ecosistemas  y  la  gestión  sostenible  de 

los recursos naturales  

Personas:  Todas  las  personas  deben 
de vivir  con dignidad e  igualdad en un 

ambiente sano. 

Prosperidad:  La  producción  y  el 

consumo  sostenibles  son  necesarios 

para  lograr  recursos  para  todas  las 

personas y reducir las desigualdades. 

Paz	y	Participación: La educación es 
el  corazón  de  los  ODS,  así  como  las 

alianzas entre agentes sociales a  todos 

los niveles. 

 

La	sede	del	evento:	el	Bizkaia	Aretoa	

El lugar escogido para este evento fue el Bizkaia Aretoa. Este edificio se sitúa en una de 

las zonas más emblemáticas de Bilbao, con una construcción en forma de  'L', abierto 

hacia  la Ría y el Museo Guggenheim, en pleno centro de  la avenida de Abandoibarra, 

entre la pasarela Padre Arrupe y el Puente de Deusto.  

Esta ubicación lo hace fácilmente accesible por transporte público: bus, tranvía, metro; 

como  a  pie.  Cuenta  con más  de  9.000 metros  cuadrados  de  superficie  construida, 

repartidas en  seis plantas. Además, el edificio  cuenta en  su primera planta  con una 

terraza ajardinada de casi 400 m² y unas vistas espectaculares. En el subterráneo del 

edificio hay un aparcamiento y varios almacenes.  
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Imagen del Bizkaia Aretoa 

 

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

académicos y científicos, organizados principalmente por  la propia UPV/EHU, aunque 

en muchas ocasiones también por entes ajenos a  la misma. Esto ha permitido que el 

Bizkaia Aretoa se convierta en una de  las sedes de  referencia en Bilbao en  lo que al 

ámbito de la organización de eventos se refiere.  
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La	ambientalización	del	evento 

 

MOVILIDAD	
Medidas	implementadas:	

‐ Realizar una adecuada planificación del transporte 

‐ Fomentar el uso de transporte público 

‐ Fomentar la máxima ocupación de las plazas (uso de coche compartido) 

‐ Fomentar el uso de medios no motorizados 

Indicador	ambiental	 Impacto	

Huella de carbono  11612 kg CO2 eq 

Huella de agua  28 m3 eq 

Huella ambiental  1104048 m Ptos 

 

Los	 beneficios	 de	 un	 emplazamiento	 bien	
comunicado	

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 celebración de un evento como éste 

implica  el  desplazamiento  de  un  gran 

número  de  personas  desde  diferentes 

puntos  de  la  geografía,  utilizando 

diferentes medios de transporte. 

En  las  Jornadas  “La  Educación,  base 

para  los  Objetivos  de  Desarrollo 

Sostenible”,  126  personas  se 

desplazaron hasta el Bizkaia Aretoa. El 

emplazamiento  urbano  del  paraninfo, 

bien  conectado  mediante  transporte 

público  y  accesible  a  pie  o  mediante 

otros medios no motorizados, permitió 

minimizar  el  impacto  ambiental  global 

de este evento. 

Además  de  la  buena  ubicación  del 

emplazamiento  seleccionado,  en  el 

diseño  del  evento  se  adoptaron 

diferentes  medidas  complementarias 

para  la  reducción  del  impacto 

ambiental derivado de la movilidad. 

 

Alrededor de un 30% de los asistentes al evento utilizaron el transporte público para 

desplazarse hasta el Bizkaia Aretoa, un 49% lo hicieron a pie y un 2% en bicicleta 
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Medidas	implementadas	

Realizar	una	adecuada	planificación	del	transporte	

Tanto para la selección de la ciudad que 

alberga  las  Jornadas  como  para  la 

selección del espacio se tuvo en cuenta 

la  accesibilidad.  La  ciudad  de  Bilbao 

ofrece  una  amplia  red  de  transporte 

público. 

Por  su  lado,  el  Bizkaia  Aretoa  se 

encuentra  en  una  posición  céntrica, 

accesible por medios no motorizados y 

en transporte público (red de autobús y 

de tranvía). 

Fomentar	el	uso	de	transporte	público	y	de	medios	no	motorizados	

Al comienzo de las Jornadas, durante la 

inscripción  y  entrega  de  las 

acreditaciones  a  los  asistentes,  se  les 

hizo un breve cuestionario: cuál era su 

ciudad  de  origen,  el  medio  de 

transporte utilizado para llegar a Bilbao 

y el medio de transporte utilizado para 

llegar al Bizkaia Aretoa. 

 

En  líneas  generales,  un  62,1%  de  los 

asistentes  viajaron  a  Bilbao  en 

transporte  público,  desglosando  los 

números  en  un  40,2%  en  autobús,  un 

18,4% en metro y un 3,5% en tren. Un 

24,1% de  los asistentes viajó en coche, 

un 6,9% en coche compartido y un 4,6% 

en avión. De forma minoritaria, un 1,2% 

trasladó en bicicleta hasta Bilbao y otro 

1,1% en moto. 

 

A la hora de llegar a la sede del evento, la mayoría de asistentes lo hizo en medios no 

motorizados (49% a pie y un 2% en bicicleta). Un 29,7%  lo hizo en transporte público 

(18,4% en tranvía, 7,2% en metro y 4,1% en autobús). En coche viajó el 15,3% de  los 

asistentes, en coche compartido el 2% y en taxi el 2% restante. 

40,2%

18,4%3,5%

24,1%

6,9%

4,6%
1,2% 1,1%

Medio de transporte utilizado para viajar a Bilbao

Autobús

Metro

Tren

Coche

Coche compartido

Avión

Bicicleta

Moto
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La  distancia media  recorrida  por medio  de  transporte  fue  de  3,5  km  en  transporte 

público, 250 km en coche compartido, 25,25 km en coche particular y taxi, y menos de 

1 km en medio no motorizado (a pie y en bicicleta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

2%

18,4%

7,2%

4,1%

15,3%

2% 2%

Medio de transporte utilizado para llegar al 
Bizkaia Aretoa

A pie

Bicicleta

Tranvía

Metro

Autobús

Coche

Coche compartido

Taxi
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ENERGÍA	
Medidas	implementadas:	

‐ Diseñar adecuadamente las necesidades energéticas 

‐ Maximizar el aprovechamiento de la luz natural 

Indicador	ambiental	 Impacto	

Huella de carbono  31 kg CO2 eq 

Huella de agua  0 m3 eq 

Huella ambiental  2840 m Ptos 

 

Consumo	de	energía	en	la	sede	de	las	Jornadas	

En  un  evento  como  las  Jornadas  “La 

Educación,  base  para  los  ODS”,  el 

consumo de energía viene determinado 

en  gran  medida  por  la  demanda 

energética  del  edificio  que  aloja  el 

evento. 

En este  sentido,  si  la demanda es baja 

gracias a, por ejemplo,  la existencia de 

equipos  de  iluminación  eficientes  o 

sistemas  de  climatización  pasivos, 

estamos  ante  un  buen  punto  de 

partida. 

 

El Bizkaia Aretoa cuenta con grandes ventanales, con los que se puede aprovechar al 

máximo la luz natural 

 

No  obstante,  es  importante  incidir 

también  en  la  importancia  de  los 

hábitos de consumo durante el evento, 

los cuales dependen en gran medida de 

la  organización  (qué  espacios  se 

utilizan,  durante  cuánto  tiempo,  qué 

necesidades  lumínicas  existen…),  pero 

también  en  algunos  casos  de  los 

propios asistentes al evento. 

En el caso del eje estratégico ENERGÍA, 

la  sede  del  evento  (en  este  caso,  el 

Bizkaia  Aretoa)  fue  el  encargado 

principal  de  gestionar,  mediante 

factura,  la  energía  consumida  por 

asistente. A continuación, se enumeran 

las  diferentes  medidas  que  se 

adoptaron  durante  la  celebración  del 

evento.
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Medidas	implementadas	

Diseñar	 adecuadamente	 las	 necesidades	 energéticas	 y	 maximizar	 el	
aprovechamiento	de	la	luz	natural	

En  el  desarrollo  de  las  ponencias  y 

comunicaciones, el equipo organizador 

intentó  aprovechar  al  máximo  la  luz 

natural  que  entraba  por  los  grandes 

ventanales del Bizkaia Aretoa. 

Así mismo,  se evitó encender  las  luces 

al  usar,  en  su  mayoría,  proyectores 

para  dar  las  charlas  y  conferencias, 

siendo  necesaria  algo  de  penumbra 

para  la  óptima  visualización  de  las 

presentaciones. 

Las  luces de  los pasillos  y  los  servicios 

se  encendían  por  sensores  de 

movimiento  y  disponían  de 

temporizador,  que  ayuda  en  gran 

medida a optimizar el uso de la energía.  

 

 

Imagen de la ponencia de inicio de las Jornadas, aprovechando la luz natural del exterior. 

 

De  forma  anecdótica,  se propuso una  campaña de  sensibilización para el  ahorro de 

energía,  fomentado  el  uso  de  las  escaleras  para  desplazarse  por  el  Bizkaia  Aretoa, 

mediante mensajes en pantallas. 
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Imagen del mensaje utilizado para reducir el consumo de energía. 

 

Con  todo  esto,  durante  los  tres  días  en  los  que  transcurrieron  las  Jornadas  “La 

Educación, base para  los ODS”, el consumo de electricidad  total  fue de 63,65 kw/h. 

Estos  datos  han  sido  recogidos mediante  factura  y  facilitados  por  la  dirección  del 

Bizkaia Aretoa, sede del evento. 
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AGUA	
Medidas	implementadas	

‐ Estudio y planificación del abastecimiento de agua y su gestión final 

‐ Fomentar el consumo responsable de agua 

Indicador	ambiental	 Impacto	

Huella de carbono  1 kg CO2 eq 

Huella de agua  2 m3 eq 

Huella ambiental  69 m Ptos 

 

Una	 oportunidad	 para	 sensibilizar	 sobre	 el	
consumo	del	agua	

El agua que se consume en estos casos 

suele  concentrarse  en  los  baños  así 

como en el mantenimiento de espacios 

(jardines, servicios de limpieza, etc.). 

Es  recomendable  establecer  medidas 

para  controlar  y  reducir  el  consumo  y 

asesorar  a  los  participantes  de  cómo 

sus  hábitos  pueden  contribuir  a  un 

menor consumo de agua. 

Esto constituye una buena oportunidad 

para  contribuir  a  la  sensibilización  de 

los asistentes y  la población en general 

aprovechando  una  predisposición 

positiva. 

Por  la  propia  naturaleza  de  un  evento 

como  este, el  consumo de  agua  es de 

todas  las  categorías  la  que  menor 

impacto  ambiental  supone.  Sin 

embargo,  también  debe  ser  tenida  en 

cuenta  y  en  la medida  de  lo  posible, 

adoptar  medidas  que  minimicen  su 

impacto. 

Al igual que en el caso de la ENERGÍA, la 

sede del evento (en este caso, el Bizkaia 

Aretoa)  fue  también  el  encargado 

principal  de  gestionar,  mediante 

factura,  el  consumo  de  agua  por 

asistente. 

 

Medidas	implementadas	

Estudio	 y	 planificación	 del	 abastecimiento	 de	 agua	 y	 su	 gestión	 final	 y	
fomentar	el	consumo	responsable	de	agua	

En los últimos años, la Cátedra UNESCO 

sobre Desarrollo Sostenible y Educación 

Ambiental  ha  procurado  reducir  el 

consumo de agua embotella utilizando 

jarras rellenables con agua del grifo. 
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A  su  vez,  durante  todo  el  evento,  el  equipo  organizador  realizó  una  campaña  de 

sensibilización con el objetivo de minimizar el impacto de agua para su consumo. 

 

 

Imagen de una de las mesas redondas, donde se usaron jarras de cristal rellenables con agua del grifo. 

 

La Cátedra UNESCO sobre Desarrollo sostenible y Educación Ambiental ha reducido 

el consumo de agua embotelladla utilizando jarras rellenables con agua del grifo.  

 

Por su parte, el Bizkaia Aretoa dispone 

de  baños  con  cisternas  de  doble 

descarga,  para  optimizar  el  uso  de 

agua. 

 

 

Con todo esto, durante  los tres días en 

los que  transcurrieron  las  Jornadas “La 

Educación,  base  para  los  ODS”,  el 

consumo de agua total fue de 2,23 m3. 

Estos  datos  han  sido  recogidos 

mediante  factura  y  facilitados  por  la 

dirección  del  Bizkaia  Aretoa,  sede  del 

evento. 
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COMPRAS	
Medidas	implementadas:	

‐ Dimensionar las compras en base a las necesidades del evento 

‐ Minimizar la generación de residuos en origen 

‐ Minimizar el material impreso 

‐ Seleccionar proveedores locales 

‐ Establecer criterios ambientales en la selección de productos 

‐ Compra verde servicios de restauración y catering 

‐ Promover el uso de alojamientos de menor impacto ambiental 

Indicador	ambiental	 Impacto	

Huella de carbono  997 kg CO2 eq 

Huella de agua  13 m3 eq 

Huella ambiental  53765 m Ptos 

 

La	gestión	de	las	compras:	un	importante	esfuerzo	
con	alta	visibilidad	

A  lo  largo  de  la  organización  de  un 

evento  como  éste,  se  dedica  una 

importante  cantidad  de  tiempo  en 

identificar  y  seleccionar  los  mejores 

proveedores.  Entre  los  diferentes 

proveedores,  suele  cobrar  importancia 

la  selección  de  los  servicios  de 

restauración  y  catering,  así  como  los 

servicios  y  artículos  de  impresión. 

Todos estos elementos son muy visibles 

por  parte  de  los  asistentes,  de modo 

que  el  potencial  de  comunicación  y 

sensibilización  asociado  a  estos  es 

elevado. 

 

 

Para el servicio de catering, se han seleccionado proveedores locales de productos 

ecológicos y de km 0. 
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Medidas	implementadas	

Dimensionar	las	compras	en	base	a	las	necesidades	del	evento	

A  la  hora  de  contratar  el  servicio  de 

catering, la organización intentó ajustar 

correctamente,  en  base  al  número  de 

asistentes a las Jornadas, las compras a 

las  necesidades  reales  del  evento, 

evitando el excedente de productos. 

Así, se elaboró una lista de asistentes y 

se  calculó,  de manera  aproximada,  las 

necesidades en relación a los productos 

ofrecidos  por  el  catering,  trasladando 

esa  información  a  los  proveedores  en 

cuestión. 

El  resultado  fue  un  excedente  relativamente  pequeño  de  comida,  la  cual  fue 

aprovechada, de manera particular, por el equipo organizador y sus colaboradores. 

Minimizar	 la	 generación	 de	 residuos	 en	 origen	 y	 minimizar	 el	 material	
impreso	

La  organización  intentó  por  todos  los 

medios  minimizar  la  generación  de 

residuos  de  tipo  plástico  (botellas, 

identificadores),  solicitando  el  uso  de 

jarras  rellenables  con  agua  del  grifo  y 

vasos  de  cristal,  para  usar  por  los 

ponentes en las Jornadas, y elaborando 

sus propios  identificadores, a partir de 

cartón  reciclado  y  cordel,  sin  la 

necesidad de utilizar plástico. 

Los  artículos  de  impresión  fueron 

mínimos, contando con papel reciclado 

para  la  creación  de  tarjetones,  los 

cuales  se utilizaron para  los grupos de 

trabajo,  usándose  por  las  dos  caras. 

También se evitó  imprimir el programa 

de  las Jornadas, utilizando  las pantallas 

como tablón de anuncios.  

Seleccionar	proveedores	locales	

A  fin de evitar  las emisiones de CO2  resultado del  transporte de productos, el quipo 

organizativo de  la Cátedra UNESCO ha  seleccionado y contratado a dos proveedores 

locales de servicio de catering, con el propósito de promover productos de km 0. 
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Establecer	criterios	ambientales	en	la	selección	de	productos	y	compra	verde	
de	servicios	de	restauración	y	catering	

En relación con los proveedores locales 

seleccionados, estos están relacionados 

con el servicio de catering. 

La cooperativa Peñascal se encarga de 

servir productos ecológicos comprados 

en  la  tienda  Ekoizan,  mientras  que 

Ortutik‐ahora  se  especializa  en 

productos  de  catering  agroecológico, 

con productos procedentes   de   huerta   

ecológica     certificada     en     ENEEK, así 

como de otros productores de la zona y 

otros  productos  que  proceden  de 

Comercio Justo. 

	

Imagen del servicio de catering señalizado con productos ecológicos. 

	

Promover	el	uso	de	alojamientos	de	menor	impacto	ambiental	

Desde  la organización, se ha propuesto 

a  los  asistentes  que  lo  necesitaran 

alojamientos  de  bajo  impacto 

ambiental. Es el caso del hotel Barceló 

Bilbao  Nervión,  el  cual  está 

perfectamente  comunicado  con  el 

centro de la ciudad, accesible mediante 

transporte  público  y  a  escasos  20 

minutos a pie del Bizkaia Aretoa, donde 

se  celebraban  las  Jornadas. Este hotel, 

además,  cuenta  con  certificación 

ambiental. 

De  media,  los  asistentes  que  han 

pernoctado  en  este  hotel  han 

reservado habitación para una noche. 
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INFRAESTRUCTURAS	
Medidas	implementadas:	

‐ Priorizar el uso de infraestructuras temporales reutilizables 

‐ Establecer criterios ambientales en soportes de comunicación o señalización. 

Indicador	ambiental	 Impacto	

Huella de carbono  0 kg CO2 eq 

Huella de agua  0 m3 eq 

Huella ambiental  0 m Ptos 
 

La	 importancia	 de	 la	 reutilización	 de	 las	
infraestructuras	

El  principal  elemento  infraestructural 

ha  sido  el  espacio  donde  el  evento 

tiene  lugar,  el  Bizkaia  Aretoa.  Este 

emplazamiento  aloja  todas  las 

actividades  en  diferentes  espacios 

(recepción  de  asistentes,  auditorios, 

espacios  de  networking,  salas  de 

reuniones,  espacios  para  el  café  o  la 

comida…). 

No  obstante,  es  importante  tener  en 

cuenta  que  también  forman  parte  de 

las infraestructuras del evento otro tipo 

de  elementos,  tales  como  la 

señalización,  la  estructura  para 

comunicación y cartelería, etc. 

 

Medidas	implementadas	

Priorizar	 el	 uso	 de	 infraestructuras	 temporales	 reutilizables	 y	 establecer	
criterios	ambientales	en	soportes	de	comunicación	o	señalización	

El  equipo  organizador  ha  evitado  por  todos  los  medios  utilizar  equipos  e 

infraestructuras  de  carácter  temporal,  estableciendo  criterios  ambientales  en  los 

soportes de comunicación y señalización, utilizando medios digitales (pantallas) 



 

22 
 

 

Imagen de una de las pantallas utilizadas para evitar el uso de soportes de comunicación 

A  su  vez,  a  la  hora  de  elegir  las  estructuras  expositivas  para  carteles,  han  decidido 

colocar paneles de cartón reciclado, prestados por  los  Ingurugelas, fomentando así el 

uso de infraestructura reutilizable y reciclable. 

 

Imagen de paneles de cartón utilizados como expositores para los carteles 
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Para la celebración del evento, se reutilizaron múltiples infraestructuras como 

estructuras expositivas de cartón reciclado. 

 

Por  su  parte,  UNESCO  Etxea  aprovechó  las  Jornadas  para  presentar  en  el  Hall  del 

Bizkaia  Aretoa  una  colección  de  paneles  sobre  los  17  Objetivos  de  Desarrollo 

Sostenible,  usando  sus  propios  paneles  expositores  de  aluminio,  fácilmente 

reutilizables en este tipo de eventos. 

 

 

Imagen de los paneles de aluminio reutilizados por UNESCO Etxea 
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RESIDUOS	
Medidas	implementadas	

‐ Implantar una política de prevención de residuos 

‐ Fomentar la recogida selectiva de residuos 

‐ Asegurar el correcto tratamiento de los residuos 

‐ Establecer un sistema local de tratamiento de los residuos (compostaje) 

Indicador	ambiental	 Impacto	

Huella de carbono  0 kg CO2 eq 

Huella de agua  0 m3 eq 

Huella ambiental  69 m Ptos 

 

Prevenir	 la	 generación	 de	 residuos	 y	 fomentar	 la	
recogida	selectiva	

Los  mayores  focos  de  generación  de 

residuos  en  un  evento  del  tipo 

conferencia  son:  residuos  del  catering 

(alimentos,  vajilla),  residuos  de  papel 

(programas,  panfletos,  informes…), 

merchandising,  así  como  residuos 

procedentes de las infraestructuras. 

A  fin de asegurar una  correcta gestión 

de  los  residuos,  es  importante  que  la 

organización ponga a disposición de las 

personas  asistentes  los  sistemas  de 

recogida selectiva necesarios. Pero aún 

es  más  importante  prevenir  los 

residuos para que éstos no existan. 

La mejor opción es combinar diferentes 

estrategias,  desde  la  prevención  hasta 

la  reutilización,  la  recogida  selectiva  y 

finalmente el tratamiento adecuado de 

los  residuos.  Estableciendo  un  sistema 

de  recogida  selectiva  eficiente  será 

posible  no  sólo  reducir  el  impacto 

ambiental  sino  también  ahorrar  en 

costes en limpieza y mantenimiento. 

Al igual que en el caso de la ENERGÍA y 

AGUA, la sede del evento (en este caso, 

el  Bizkaia  Aretoa)  fue  también  el 

encargado  principal  de  gestionar  los 

residuos  depositados  en  sus 

contenedores  y  papeleras,  mientras 

que  la empresa de servicio de catering 

fue  la  encargada  de  gestionar  sus 

residuos correspondientes. 

Actualmente,  los  datos  de  los  que 

disponemos  vienen  dados  por  los  dos 

servicios  de  catering  contratados,  que 

fueron  los  que  generaron  una  mayor 

cantidad de residuos. 
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Medidas	implementadas	

Implantar	una	política	de	prevención	de	residuos	

La organización tomó diversas medidas 

para  prevenir  la  creación  de 

desperdicio  innecesario,  como 

continuar  con  la  política  de  no 

utilización  de  botellines  de  plástico, 

ajustar  la  cantidad  de  comida 

contratada  a  las  necesidades  reales,  o 

promover  el  uso  de  materiales 

reutilizables  para  el  montaje  de 

infraestructuras, entre otras. 

Con el propósito principal de minimizar 

la  generación  de  residuos,  el  equipo 

organizador  solicitó  a  las  empresas  de 

catering  evitar  el  uso  de  vasos  y 

recipientes  de  plásticos,  utilizando 

vajilla  de  loza  o  cristal,  servilletas  de 

papel  reciclado,  cucharillas  y  bandejas 

de  metal,  cuencos  o  bandejas  de 

mimbre y termos, entre otros. 

 

Imagen del servicio de café, compuesto por copas de cristal y tazas de loza, entre otras. 

 

Fomentar	 la	 recogida	 selectiva	 de	 residuos	 y	 asegurar	 el	 correcto	
tratamiento	de	los	residuos	

Uno de los puntos más importantes a la 

hora  de  realizar  una  buena  gestión  y 

clasificación de los residuos, es dotar al 

evento  de  un  número  adecuado  de 

contenedores  y  papeleras  para  la 

recogida  selectiva  como  los  que 

dispone el Bizkaia Aretoa, ubicarlos en 

función de  las necesidades  y  animar  a 

las personas asistentes a utilizarlos. 
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Establecer	un	sistema	local	de	tratamiento	de	los	residuos	(compostaje)	

A la hora de la contratación del servicio 

de  catering,  el  equipo  organizador  se 

cercioró de que el proveedor tuviera un 

sistema de tratamiento de  los residuos 

para su compostaje. 

En el caso de Ortutik‐ahora, el servicio 

contratado para el café se consumía en 

recipientes  compostables  y/o 

biodegradables,  los  cuales  se  recogían 

al  final  en  una  caja  de  madera,  para 

evitar  el  uso  de  bolsas  de  plástico. 

Además, este proveedor se encargo de 

señalizar correctamente  la  recogida de 

esto  residuos  para  su  correcto 

tratamiento posterior. 

 

 

Imagen del sistema de recogida de residuos compostables. 

 

En las Jornadas “La Educación, base para los ODS”, el equipo organizador puso en 

marcha diversas medidas para la gestión eficaz de los residuos, haciendo especial 

hincapié en la prevención. 
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Acciones	 de	 comunicación	 y	
sensibilización	
 

Durante  las  Jornadas  “La  Educación,  base  para  los  Objetivos  de  Desarrollo 

Sostenible”,  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de  acciones  de  comunicación  que 

contribuyeron a difundir el desarrollo del evento sostenible y la marca Erronka Garbia. 

La organización trabajó el concepto de evento sostenible, así como su implementación 

y comunicación. De esta forma, la concienciación del equipo de trabajo ha sido clave a 

la  hora  de  implementar  las  medidas  necesarias  para  lograr  el  menor  impacto 

ambiental del evento. 

El público objetivo de  las Jornadas ha recibido  información sobre  la sostenibilidad del 

evento antes y durante el mismo, tratando de lograr la máxima implicación posible por 

parte de las personas asistentes. 

 

Web	y	mailing	

Desde  la  web  de  la  Cátedra  UNESCO 

sobre Desarrollo Sostenible y Educación 

Ambiental  de  la  UPV/EHU,  se  facilitó 

una  sección  donde  incorporar  toda  la 

información  referente  a  las  Jornadas, 

incluyendo  a  su  vez  un  apartado  de 

Evento  sostenible,  junto  con 

información  completa  sobre  las 

acciones  implementadas  para  el 

desarrollo  del  evento  que  tenía  un 

impacto  directo  en  su  participación: 

menú 100%  local y sostenible, pack de 

participantes  con  materiales 

sostenibles,  así  como  opciones  de 

transporte, entre otros. 

En  el  mailing  final  que  la  Cátedra 

UNESCO envió a  los y  las participantes 

inscritos/as  se  especificaban  medidas 

concretas que se tomaban en esta línea 

de  trabajo  que  requerían  acción  por 

parte de los y las asistentes. 

 

Asimismo,  se  publicó  en  el  tablón  de 

anuncios, en  redes  sociales  (página de 

Facebook  de  “Servicios  de  los 

Ecosistemas de  Euskadi”)  y  en  la web 

de UNESKO Etxea  la celebración de  las 

Jornadas.
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Medios	de	comunicación	y	materiales	

Desde  la Cátedra UNESCO, se pasó una 

nota  de  prensa  al  gabinete  de  prensa 

de la Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko  Unibertsitatea,  para  que 

difundiera  la  celebración  de  las 

Jornadas. 

Aprovechando  la  reunión  de  Cátedras 

UNESCO en Ginebra, se imprimieron 60 

tarjetones  con  la  información  de  las 

Jornadas que,  junto a  la acreditación y 

la señalítica, incluían el logo de Erronka 

Garbia para reforzar la marca. 

 

Imagen del tarjetón facilitado como medio de comunicación de las Jornadas. 

 

Compromiso	con	la	marca	Erronka	Garbia	

En  muchos  de  los  elementos 

comunicativos  distribuidos  informando 

de  la  celebración  de  las  Jornadas  “La 

Educación, base para  los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” se ha incluido el 

certificado. 

 

En las notas de prensa preparadas para 

los distintos medios y entrevistas se ha 

explicado el distintivo Erronka Garbia y 

sus  implicaciones  para  los 

organizadores, además de indicar cómo 

se  organiza  un  evento  de  forma 

sostenible. 

 

Video	en	streaming	de	las	Jornadas	

En  la  propia  web  de  las  Jornadas  se  puede  acceder  a  los  vídeos  resumen  de  la 

Inauguración de las Jornadas, la Ponencia inaugural y la Mesa redonda. 
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Resultados	y	aprendizaje	
 

Los  resultados  que  se  muestran  en  este  capítulo,  relacionados  con  el  impacto 

ambiental que ha generado la celebración de las Jornadas “La Educación, base para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”,  se basan en datos y  características propias del 

evento que recordamos a continuación a modo de resumen y que es necesario tener 

en cuenta a la hora de interpretar los datos. 

 

La	huella	de	carbono	del	evento	

	

12.641	

kg CO2 eq. 

 

La huella de carbono del evento se concentra, principalmente, en  la movilidad (92%). 

En  segundo  lugar, destacan  las  compras  (8%).  Las demás  categorías  (agua,  residuos, 

infraestructuras y movilidad) tienen una contribución mínima a la huella de carbono. 
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La	huella	de	agua	del	evento	

	

43	

m3 eq. 

 

La huella de agua por escasez del evento se concentra, principalmente, en la movilidad 

(63%). En segundo lugar, destacan las compras (30%), y en tercer lugar, se encuentra el 

eje  del  agua,  con  una  contribución  del  4%.  Las  demás  categorías  (residuos, 

infraestructuras y energía) tienen una contribución mínima. 

 

	

La	huella	ambiental	del	evento	

	

1.160.755	

m Puntos 

 

La huella ambiental del evento se concentra en la movilidad (95%) y las compras (5%). 

En menor medida, se encuentra en las infraestructuras, agua, energía y residuos. 

 

30%

65%

4%1%0%0%

Huella de agua por escasez

COMPRAS

MOVILIDAD

AGUA

ENERGÍA

INFRAESTRUCTURAS

RESIDUOS
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El	impacto	por	asistente	

En esta sección se divide el  impacto total entre  los asistentes al evento, con el fin de 

obtener un dato de impacto relativo por asistente. 

 

126	

asistentes 

 

 

 

5%

95%

0%0%0%0%

Huella ambiental

COMPRAS

MOVILIDAD

AGUA

ENERGÍA

INFRAESTRUCTURAS

RESIDUOS

Impacto por asistente:   

100 kg CO2 eq 

0 m3 eq 

9212 m Puntos 


