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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “ITZULBIDE: 
Integración de instalaciones solares fotovoltaicas sobre vertederos clausurados y sobre 
cubiertas industriales en plantas de tratamiento de residuos”. El proyecto, desarrollado por 
la Asociación Clúster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi (ACLIMA), ha contado 
con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación 
Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo 
Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado 
por el proyecto ITZULBIDE debido a su potencial para fomentar la creación de empleo 
especializado en las actividades económicas vinculadas al medio ambiente y generar 
nuevas posibilidades de mercado para técnicas y productos relacionados con la integración 
de las energías renovables en el sector de la gestión de residuos.  

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto ITZULBIDE ha sido desarrollado por la Asociación Clúster de Industrias de 
Medio Ambiente de Euskadi (ACLIMA) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través 
del Programa empleaverde.

La asociación ACLIMA se constituyó en 1995 con el cometido de liderar el desarrollo de 
actuaciones que promovieran la competitividad de la ecoindustria. La asociación nació 
de la puesta en común de un grupo de empresas, impulsada por la acción estratégica del 
Gobierno Vasco, con el objetivo de situar a la industria vasca a la cabeza de lo que puede 
ser un mercado de nuevas oportunidades de cara a la implantación del Mercado Único 
Europeo.

Actualmente, ACLIMA cuenta con 91 socios, 77 empresas privadas y 14 Socios de Honor, 
que cubren la totalidad de los ámbitos de la oferta medioambiental, destacando además 
su aportación en otras actividades de alto valor añadido como la I+D+i.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto ITZULBIDE se llevó a cabo con el objetivo de facilitar el proceso de implantación 
de instalaciones de energía solar fotovoltaica en suelos recuperados de vertederos 
colmatados y clausurados y en las cubiertas de las instalaciones industriales de tratamiento 
de residuos.

¿Por qué ITZULBIDE?

El proyecto aborda la problemática del cambio climático y el desarrollo de las energías 
renovables como respuesta efectiva ante el mismo, partiendo de dos premisas: 

Hay energía solar a nuestro alcance para satisfacer nuestras necesidades; sin embargo, con 
las tecnologías disponibles en la actualidad, su uso intensivo presenta dificultades. Para 
alcanzar niveles relevantes de producción, la energía fotovoltaica requiere una ocupación 
intensiva de suelo y este es un bien escaso y caro, más aún en el País Vasco.

En segundo lugar, el sector de tratamiento de residuos ha sido tradicionalmente causante 
de diferentes impactos ambientales en el entorno de sus instalaciones, aunque su 
actividad tiene como objeto resolver una cuestión derivada de nuestro modelo económico, 
la generación de residuos. 

Por todo ello, considerando que las energías renovables son una alternativa prioritaria para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible, el proyecto plantea que el sector tome una actitud 
activa frente al cambio climático, integrando en sus instalaciones distintos dispositivos de 
captación solar fotovoltaica.

Periodo de ejecución: octubre 2009 - julio 2011    

Presupuesto: 195.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total 

Ámbito de Ejecución: País Vasco
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Las acciones del proyecto abordan, entre otros, los siguientes temas:

�� Energías renovables y su implantación
�� La sostenibilidad y el medio ambiente en el sector de la gestión de residuos

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Concretamente, los destinatarios del proyecto fueron trabajadores de todos los niveles del 
organigrama de las empresas vascas de gestión de residuos y de servicios de ingeniería y 
consultoría medioambiental.

Destinatarios del proyecto  
inscribiéndose en una jornada.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 9 acciones relacionadas con la instalación de 
energías renovables, la sostenibilidad y el medio ambiente en la gestión de residuos:

�� 2 jornadas 
�� 2 guías
�� 1 asesoramiento
�� 3 materiales informativos y divulgativos
�� 1 página web 

Las dos jornadas de sensibilización estaban destinadas a aumentar la cualificación de 
los trabajadores del sector de la gestión de residuos en aspectos relacionados con la 
sostenibilidad y el medio ambiente. La primera de ellas trataba la “Integración de las 
energías renovables en el sector de la gestión de residuos” y la segunda las “Implicaciones 
técnicas de la implantación de paneles solares fotovoltaicos en las instalaciones de gestión 
de residuos”.

 
 
 

Entre las publicaciones editadas en el marco del proyecto también cabe destacar la 
elaboración de dos guías:

�� Guía para el fomento de la energía solar fotovoltaica en las instalaciones de gestión 
de residuos, en la que se recopilaron los principales aspectos relacionados con el 
fomento de las energías renovables en el sector de la gestión de los residuos, de cara 
a la concienciación de los trabajadores de este sector.

�� Guía Sobre Implicaciones Técnicas de la implantación de paneles solares fotovoltaicos 
en las instalaciones de gestión de residuos, con la que se pretendió clarificar a los 
trabajadores de las instalaciones de gestión de residuos interesados en implantar 
una instalación solar fotovoltaica sobre los cálculos y aproximaciones necesarias para 
valorar la viabilidad de una instalación de este tipo.

Asistentes en la jornada 
de Integración de las 
energías renovables en 
el sector de la gestión de 
residuos.
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��

Asimismo, se prestó a los destinatarios un asesoramiento presencial, fruto del cual se 
generaron cinco estudios específicos para la instalación de cubiertas fotovoltaicas en 
instalaciones de gestión de residuos del País Vasco.

En el marco del proyecto se elaboraron diferentes materiales informativos y divulgativos 
dirigidos a los trabajadores del sector de la gestión de residuos. Estos materiales 
informativos consistieron en dos ediciones de un boletín electrónico, que sirvió de canal de 
información y documentación de los destinatarios, además de medio de comunicación de 
los avances del proyecto; y un folleto informativo, que contribuyó a apoyar la implantación 
de instalaciones de energías renovables por parte de los gestores de residuos del País 
Vasco, en especial la energía solar fotovoltaica, y distintos artículos que fueron redactados 
para promocionar las energías renovables, en especial la energía solar fotovoltaica.

Guías elaboradas en  
el marco del proyecto

Boletines  
electrónicos
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Por último, se desarrolló una página web como canal de comunicación de los resultados del 
proyecto. Esta página web permitió a las empresas acceder de  manera sencilla y efectiva 
a un gran volumen de información de valor añadido relacionada con el desarrollo de las 
energías renovables en el sector de la gestión de residuos.

El principal cometido de esta herramienta fue el de recopilar y analizar acontecimientos 
y hechos en los ámbitos de la política, la economía, la tecnología y la sociedad que 
señalaban la situación y tendencias del mercado ambiental específicamente relacionados 
con el ámbito de este proyecto, en las líneas de trabajo de las empresas pertenecientes a 
la ecoindustria o de los sectores demandantes de servicios y productos ambientales.

Imagen de la página web www.itzulbide.com

  página 9 de 13  

http://www.itzulbide.com


10

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Jornadas

Integración de las energías renovables en el 
sector de la gestión de residuos 108

Implicaciones técnicas de la implantación de 
paneles solares fotovoltaicos en las instalaciones 
de gestión de residuos

36

Guías

Guía sobre implicaciones técnicas de la 
implantación de paneles solares fotovoltaicos  
en las instalaciones de gestión de residuos

485  
ejemplares

Guía para el fomento de la energía solar 
fotovoltaica en las instalaciones de gestión  
de residuos

485  
ejemplares

Asesoramiento 
personalizado

Estudio personalizado de integración de energías 
renovables en 5  instalaciones de gestión de 
residuos

16

Material  
informativo  
y divulgativo

Boletín electrónico de sensibilización  
(dos números)

970  
ejemplares

Folleto informativo sobre el beneficio de 
implantar paneles fotovoltaicos en las 
instalaciones de gestión de residuos

676  
ejemplares

Artículos de sensibilización sobre energía  
solar fotovoltaica 

492  
ejemplares

Página web Página web del proyecto Itzulbide:  
www.itzulbide.com

1.400  
visitas
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5. Resultados 

Difusión. La distribución de los materiales elaborados en el marco del proyecto (guías, 
boletines, folletos, artículos) y el desarrollo de la página web contribuyeron a la información 
y sensibilización de más de 4.000 trabajadores en las temáticas ambientales abordadas 
por el proyecto. 

Contribución del proyecto a la eco-innovación. La contribución del proyecto a la eco-
innovación se materializó a través de las siguientes medidas:

�� La ampliación de las actividades económicas de los actuales gestores de residuos 
mediante la entrada en el sector de las energías renovables. 

�� La introducción de soluciones al problema del cambio climático a través de un sector (a 
excepción de los vertederos de residuos urbanos) que no presenta problemas al resto, 
y que por tanto no estaría obligado a asumir medidas de mejora. 

�� El fomento, sensibilización  y concienciación sobre la necesidad de ahorro energético 
y la eficiencia energética en unas empresas y trabajadores cuya actividad no es muy 
intensiva desde el punto de vista energético. 

�� La adopción de buenas prácticas ambientales en la industria ambiental, promocionando 
la implantación de instalaciones de energía renovables.

�� El aprovechamiento de superficies ya degradadas, como por ejemplo vertederos 
clausurados para la instalación de paneles solares fotovoltaicos; un uso novedoso de 
estas superficies. 

Materiales elaborados  
en el marco del proyecto
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La elaboración de las dos guías que sirvieron para formar a sus destinatarios, los 
profesionales de las empresas de gestión de residuos y de las ingenierías y consultorías 
que realizan proyectos en este sector, como guía en su proceso de capacitación dentro 
de esta iniciativa.  

�� El aumento de las competencias y cualificación de los trabajadores en aspectos 
relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente, principalmente centrado en las 
energías renovables, ya que comprende la realización de acciones de sensibilización e 
información sobre procesos de cambio empresarial relacionados con la instalación de 
paneles fotovoltaicos en las infraestructuras de gestión de residuos.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en julio de 2011, ACLIMA se ofreció a asesorar a todos aquellos 
interesados en el proyecto más allá de la finalización del mismo. Además, la asociación 
tenía previsto realizar un seguimiento de los indicadores propuestos que permitiera tener 
un balance de los logros obtenidos.

Asimismo, ACLIMA difundirá la información generada en el proyecto más allá del plazo de 
ejecución del mismo, contactando con otras asociaciones sectoriales de medio ambiente 
individualmente y a través de la FEAMA (Federación Española de Asociaciones de Medio 
Ambiente).

6.3 Experiencias ejemplares

En la línea de la temática del proyecto Itzulbide de ACLIMA, destacan las siguientes líneas 
de acción:  

�� Proyecto Larrabetzu: Se han realizado los estudios técnicos para diseñar e implantar 
una planta solar fotovoltaica sobre el vertedero clausurado, propiedad de la empresa 
CESPA, sito en Larrabetzu (Bizkaia).   Este proyecto podría servir   de experiencia y 
base piloto para otras instalaciones similares en otros vertederos de CESPA. De ser 
acometido se trataría de la primera implantación de este tipo sobre un vertedero en la 
península. 

�� Proyecto de Berriz: Se pretende evaluar el sellado de un área piloto del vertedero de 
Berriz mediante una geomembrana que incorpore paneles solares flexibles, y que 
sustituya a la lámina de drenaje, capa de tierra, tierra vegetal e hidrosiembra. Se 
trataría de la primera implantación de este tipo sobre un vertedero en Europa.
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