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ENTIDAD:  AYUNTAMIENTO DE DURANGO
POBLACIÓN:  Población de Durango (27.861 habitantes según el padrón a 1 de enero de 2008)
REFERENCIA TEMPORAL: Año 2009
IDEA INNOVADORA:
Ambientalización de varios pliegos de obras y servicios en el Ayuntamiento de Durango
PRINCIPALES LOGROS:

obligatorios como valorables) en diversos pliegos de obras.
—  Creación de un hábito y una sistemática interna municipal para con la ambientalización 

de este tipo de pliegos. 

DIFICULTAD / COSTE: 2   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Ambientalización de pliegos de obras y servicios
en el Ayuntamiento de Durango

BUENA PRÁCTICA 31

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ayuntamiento de Durango
Barrenkalea, 17. 48011 Durango (Bizkaia) 
 Teléfono: 94 603 00 11
Persona de contacto: Aitor Larrucea (técnico de medio ambiente y Agenda Local 21)

Documentos de referencia:
Pliegos ambientalizados licitados en los últimos meses: construcción del carril bici de 
conexión de los equipamientos de la red ciclable; rehabilitación y dotación de accesibilidad 
en las viviendas municipales de la escuela Intxaurrondo y suministro e instalación de 
juegos infantiles para el parque de Zuhatzola.

Enlaces de interés:

encuentran accesibles muchos de los pliegos ambientalizados).
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Descripción:
El Ayuntamiento de Durango lleva tiempo trabajando en la implantación y el desarrollo de la 
compra y contratación verde en la gestión municipal. Participó en el Ekitalde sobre Compra y 
Contratación Pública Verde impulsado por Ihobe en 2007; y desde entonces ha ido avanzando 
en su estrategia municipal.

Reflejo de ello, en 2009 y bajo el liderazgo del técnico de medio ambiente y de Agenda Local 21, 
el Ayuntamiento de Durango ha ambientalizado diversos pliegos del área de obras y servicios. 
Algunos ejemplos son:
— Obras de urbanización de la zona aneja a las nuevas piscinas municipales de Landako.
— Construcción del carril bici de conexión de los equipamientos de la red ciclable.
—  Rehabilitación y dotación de accesibilidad en las viviendas municipales de la escuela 

Intxaurrondo.
— Suministro e instalación de juegos infantiles para el parque de Zuhatzola.

En todas las obras se han integrado criterios ambientales, en las especificaciones técnicas de 
obligado cumplimiento y/o en la parte de criterios valorables de adjudicación. La sistemática que 
se ha seguido para ello ha sido sencilla, aunque laboriosa: cuando desde el área correspondiente 
del Ayuntamiento se planteaba la necesidad de realizar alguna compra o contratación, el 
pliego se remitía al técnico de medio ambiente y Agenda Local 21; y éste, basándose en el 
Manual práctico de contratación y compra pública verde editado por Ihobe, sugería criterios 
ambientales a integrar y participaba directamente en el proceso de valoración.

He aquí ejemplos concretos de los criterios introducidos:
— En especificaciones técnicas de obligado cumplimiento:

los cerramientos o bancos, ésta deberá estar certificada mediante certificado FSC (Forest 
Management and Chain os Custody) o equivalente, mediante el cual se certifica que […]».

Ecológica Europea” (o equivalente) en su categoría correspondiente. Esta etiqueta certifica 
que […]».

que el volumen de agua a distribuir cumpla lo siguiente: Grifo: 8litros/min. Ducha: 10 
litros/min».

un sistema de doble descarga, de tal manera que se cumpla que el volumen en descarga 
completa sea de 6 litros y de 3 litros en descarga parcial».

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  
Grupo de técnicos/as municipales del Ayuntamiento de Durango relacionados con los pliegos de 
obras y servicios, bajo la coordinación del responsable de medio ambiente y Agenda Local 21. 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para ambientalizar los pliegos de obras y servicios.  

Coste:
Derivado del trabajo interno del personal técnico del Ayuntamiento. 

(.../...)
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— En criterios valorables de adjudicación:
Valor medioambiental de la oferta (x puntos sobre el total): «Se valorará la ejecución de 
la obra siguiendo criterios de sostenibilidad del medio ambiente: empleo de materiales 
reciclables o reciclados, métodos de trabajo que permitan la reutilización de materiales, 
ahorro de energía eléctrica y agua en obra o en unidades de obra a ejecutar, ahorro de 
combustible, trazabilidad de residuos, utilización de vertederos cercanos a obra. Se valorarán 
medidas encaminadas a la reducción del ruido relacionado con la obra, así como métodos 
de reducción de la contaminación atmosférica (por ejemplo, método húmedo en el corte de 
materiales) así como la contabilización de emisiones de CO2 de la maquinaria y vehículos 
a emplear. Se adjuntará un listado de la maquinaria que se empleará en obra y su nivel de 
emisiones de CO2 por vehículo».

En cuanto a la respuesta de las empresas licitadoras a estos pliegos, cabe destacar que en general 
ha sido muy satisfactoria. De hecho, algunas han incluido en la parte de mejoras ambientales de sus 
ofertas criterios ambientales más estrictos, como por ejemplo: la utilización de ecoemulsionantes 
con base vegetal biodegradable con especificaciones técnicas, tratamientos de la superficie 

de áridos reciclados procedentes de plantas autorizadas.

A raíz de esta experiencia, el Ayuntamiento de Durango se ha animado a dar un paso más: dado 
el esfuerzo que supone la ambientalización de los pliegos «a demanda» (esto es, conforme 
va surgiendo la necesidad en la dinámica municipal), en este año 2009 se han estandarizado 

Ayuntamiento. Los 4 pliegos tipo que se han trabajado son: mobiliario de oficina, vehículos, 
equipos informáticos (ordenadores portátiles y monitores) y eventos. En la ficha de la Buena 
Práctica 32 se puede obtener información más detallada al respecto. 

Logros:
—  Ambientalización de pliegos de obras con criterios ambientales de importancia significativa 

(incluso con algunos de nivel de excelencia aportados por las propias empresas licitadoras).
—  Difusión, formación y fomento de la coordinación y el trabajo en grupo en compra y contra

tación verde entre el personal técnico municipal. 
—  Promoción de la contratación y compra pública sostenible en la Administración y hacia 

fuera, por su papel ejemplarizante y tractor sobre el mercado. 

Factores de éxito:
—  Compromiso municipal y liderazgo técnico por impulsar la contratación y compra pública 

verde en el Ayuntamiento.
—  Experiencia previa de trabajo del Ayuntamiento con algunas de las empresas proveedoras que 

ya tienen asumido el compromiso ambiental y se esfuerzan en proponer medidas de mejora 
complementarias. 

— Apoyo y asesoramiento permanente de Ihobe.

Di!cultades:
— Falta de conocimiento sobre compra y contratación verde del personal técnico municipal. 
—  Complejidad técnica de las valoraciones de las licitaciones. La dependencia del técnico de 

en la tarea. 
—  Desconocimiento de los criterios ambientales y de la existencia de productos ambientalmente 

más respetuosos por una parte del mercado y de las empresas potencialmente licitadoras. 

(.../...)

(.../...)



364_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Impacto en la comunidad:
En los pliegos de obras y servicios ambientalizados en Durango existen ejemplos (es el caso de 
la construcción del carril bici —3ª fase—) que muestran que una mejor calidad ambiental de las 
propuestas no tiene por qué estar reñida con una alta calidad técnica y un precio competitivo. Ello 
permite visualizar, tanto a nivel interno municipal como hacia fuera, la posibilidad y beneficios 
de combinar criterios técnicos, ambientales y económicos en las decisiones de compra y contra
tación. 

(.../...)


