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ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO
POBLACIÓN:  17.842 habitantes (según datos del INE a 1 de enero de 2009)

REFERENCIA TEMPORAL: 2005-2010

IDEA INNOVADORA:
Integración de criterios de edificación ambientalmente sostenible en la fase previa a 

la decisión de reformar y ampliar el edificio consistorial, y durante el resto de fases del 

proyecto y ejecución de obra. 

PRINCIPALES LOGROS:
—  La realización de un estudio previo a la redacción del proyecto. En este estudio, y tras 

el análisis de diferentes variables, se decidió que la mejor alternativa para el edificio 

era su reforma integral y ampliación en una planta del edificio del Ayuntamiento de 

Amorebieta-Etxano.

—  La integración de medidas de edificación ambientalmente sostenible en todas las fases 

del proyecto: desde la decisión de reformar el antiguo edificio consistorial hasta la 

incorporación de medidas ambientales en el proyecto y en la ejecución de obra.

—  El papel ejemplarizante del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano al sumar nuevos 

valores ambientales y ecológicos a los valores históricos, artísticos y urbanísticos del 

antiguo edificio consistorial.

DIFICULTAD / COSTE: 3   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Reforma y ampliación del edificio consistorial 

de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) con criterios 

de edificación ambientalmente sostenible

BUENA PRÁCTICA

41

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Herriko Plaza, s/n. Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

Teléfono: 946 300 161

Personas de contacto: Aitor Abendibar (ingeniero técnico municipal) y Jone Etxebarria 

(técnica de Medio Ambiente y Agenda Local 21).

e-mail: aabendibar@amorebieta.net y jetxebarria@amorebieta.net

Documentos de referencia:
—  Documentación técnica y gráfica generada en el estudio previo y proyecto de rehabilitación, 

a solicitar al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

—  Guía de edificación ambientalmente sostenible en edificios administrativos 

o en oficinas editado por Ihobe en 2010 y disponible en la web de Ihobe 

(http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-

0590b91bc032&Cod=5961cc9f-d9a2-46ad-8855-3592f94f99bf).
(.../...)
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Descripción:
En el año 2005 el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano realizó un estudio previo para decidir 

qué plan de actuación acometer en el edificio consistorial. Este estudio fue elaborado por la 

oficina técnica del Ayuntamiento con apoyo del estudio MaaB arquitectura.

Entre los aspectos abordados por el estudio previo están:

— Análisis de la ubicación y orientación del edificio.

—  Estudio y optimización de superficies y de distribución del espacio en función de la 

organización funcional del edificio.

—  Análisis de 3 escenarios posibles: reforma integral del edificio, reforma parcial u obra 

nueva.

Como resultado del estudio previo se concluyó que la mejor alternativa era la reforma integral 

del edificio manteniendo la estructura original de 2 plantas y añadiendo una tercera. Entre los 

criterios tenidos en cuenta para esta decisión fue el ahorro del 20% en recursos que supone la 

rehabilitación frente a la obra nueva.

En base a estos resultados, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano sacó a concurso la 

redacción del proyecto de reforma integral y ampliación en una planta del edificio consistorial 

atendiendo, entre otros, a criterios de sostenibilidad, confort térmico y lumínico e integración 
del edificio en el paisaje urbano.

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  
El personal de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, junto con el estudio de 

arquitectura redactor del proyecto (MaaB arquitectura y urbanismo, S.L.) y la empresa constructora.

Recursos materiales:  
Los recursos materiales propios para la redacción del estudio previo y del proyecto y para la 

ejecución de la obra de rehabilitación y ampliación del edificio consistorial.

Coste:
El coste total del proyecto y obra incluye:

— El presupuesto para la realización del estudio previo: 11.020,00 euros, IVA incluido.

—  El presupuesto para la redacción del proyecto de reforma y ampliación: 185.000 euros, IVA 

incluido.

—  El presupuesto para la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, control de calidad 

y control medioambiental para las obras del edificio: 260.000 euros, IVA incluido.

— El presupuesto para la ejecución de las obras: 4.346.017,17 euros, IVA incluido.

(.../...)

INFORMACIÓN RELACIONADA

Enlaces de interés:
www.amorebieta-etxano.net

www.ihobe.net

www.maab.info

http://ecobilbao.wordpress.com

(.../...)
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La redacción del proyecto y la ejecución de las obras durante los 2 últimos años han dado como 

resultado un edificio con una calificación III según la etiqueta de calificación de la sostenibilidad 
cuyo proceso de cálculo y obtención está recogida 

en la «Guía de edificación ambientalmente sostenible. Edificios administrativos o de oficinas» 

de Ihobe. Esta guía establece siete categorías de sostenibilidad ambiental que van desde I o 

categoría de excelencia, hasta VII o categoría con ninguna o prácticamente ninguna mejora 

ambiental respecto a los mínimos legales.

Las medidas ambientales que han permitido al edificio obtener dicha calificación fueron definidas 

en el proyecto e incorporadas de forma obligatoria en la ejecución de la obra, y son:

— Mantenimiento de la fachada principal del edificio.

—   Reutilización de materiales procedentes del propio edificio en función del concepto C2C (cradle 
to cradle) o el mejor producto es el que está ya allí. Para ello, se ha realizado un derribo selectivo 

del edificio con recuperación de material como la piedra. 

—  Empleo de otros materiales como: estructura metálica adecuada para la rehabilitación por ser 

la edificación pública).

—  Utilización de revestimientos cuidados como: suelo radiante y registrable, techo frío, paredes 

—  Uso de pinturas que no contienen minio o sustancias crómicas.

—  Incremento del aislamiento térmico del edificio al doble de lo establecido en el código técnico 

de edificación.

—  Aislamiento acústico del edificio a partir del uso de carpinterías dobles en el acristalamiento.

—  Instalación de sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción, de  refrigeración 

y de agua caliente sanitaria, priorizando las instalaciones geotérmicas. En total se han realizado 

16 perforaciones geotérmicas y se ha ubicado la bomba de calor geotérmica en el sótano (no 

emite gases ni necesita ventilación).

—  Estudio de la distribución de la iluminación artificial interior.

—  Realización de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición incluyendo 

medidas de minimización, reutilización, separación, valoración o eliminación de los mismos.

Logros:
—  Amorebieta-Etxano ha protegido los valores históricos, arquitectónicos y urbanísticos del edi-

ficio consistorial y su entorno, incorporando además mejoras ambientales, funcionales, espa-

ciales y constructivas. 

—  El edificio ha obtenido una calificación III según la etiqueta de calificación de la sostenibilidad 

ambiental de la edificación del País Vasco1.

Factores de éxito:
—  La realización del estudio previo que permitió disponer de la información necesaria para la 

toma de decisiones sobre el futuro del edificio.

—  La apuesta municipal de incorporar medidas ambientales y tecnológicas innovadoras en la 

rehabilitación y ampliación del edificio consistorial.

—  Sensibilidad por la arquitectura sostenible y trabajo coordinado entre la Oficina Técnica del 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el estudio de arquitectura redactor del proyecto y res-

ponsable de la dirección de obra.

—  Apoyo del Ente Vasco de la Energía en la instalación geotérmica del edificio.

(.../...)

(.../...)

1
 Esta guía establece siete categorías de sostenibilidad ambiental que van desde I o categoría de excelencia, hasta VII o categoría con 

ninguna o prácticamente ninguna mejora ambiental respecto a los mínimos legales.



478_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Dificultades:
—  Superar algunos inconvenientes ligados a la rehabilitación como la dificultad de excavación del 

sótano del edificio o el empleo de andamios estabilizadores para el edificio.

—  La elección de los materiales más adecuados con el menor impacto ecológico posible. Hoy en 

día no existen datos oficiales sobre el impacto ambiental de la mayoría de los materiales de la 

construcción.

 

Impacto en la comunidad:
El impacto del nuevo edificio consistorial de Amorebieta-Etxano es triple al conllevar:

—  Beneficios ambientales derivados de la incorporación de medidas ambientales en la rehabi-

litación integral y ampliación del edificio. Por ejemplo, la instalación geotérmica supone un 

ahorro energético en el edificio del 40%.

—  Beneficios económicos, en la medida que la rehabilitación supone un 20% de ahorro en costes 

sobre la obra nueva; y por la incorporación de medidas ambientales que a posteriori repercu-

ten en el uso eficiente de los recursos y su consiguiente ahorro económico. 

—  Beneficios sociales derivados de la conservación y rehabilitación del edificio consistorial; y 

por la mejora del entorno urbano de Herriko Plaza. Además, el Ayuntamiento de Amorebieta-

Etxano ha organizado visitas guiadas para la ciudadanía para explicar las obras y los beneficios 

ambientales y tecnológicos que ha incorporado el edificio.

(.../...)


