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ENTIDAD: UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL
POBLACIÓN: 11 municipios: 110.000 habitantes

REFERENCIA TEMPORAL: 2009-2010

IDEA INNOVADORA:
Inclusión de criterios ambientales en el acondicionamiento del local destinado a Oficina 21 

comarcal, desde la fase de redacción del proyecto hasta su ejecución.

PRINCIPALES LOGROS:
—  La Oficina comarcal de sostenibilidad, referente en la promoción del desarrollo sostenible 

en Nerbioi-Ibaizabal, se convierte por sí misma en ejemplo de «edificación sostenible».

—  Se consolida el compromiso de los municipios de Nerbioi-Ibaizabal por ambientalizar sus 

contrataciones públicas.

DIFICULTAD / COSTE: 2   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Acondicionamiento de la Oficina 21 comarcal 

de sostenibilidad de Nerbioi-Ibaizabal con criterios 

ambientales en Arrankudiaga (Bizkaia)

BUENA PRÁCTICA

45

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal 

Urgoiti Pasalekua 8

48480 Arrigorriaga (Bizkaia)

Teléfono: 946 712 699

Fax: 946 712 522

Persona de contacto: Víctor Aierdi

e-mail: info@ut21.org

Documentos de referencia:
—  Pliego de cláusulas administrativas que regirán la adjudicación mediante contrato menor 

del contrato de servicios para la redacción  del proyecto y dirección de obra 

de  rehabilitación de local en Arrankudiaga como Oficina comarcal de sostenibilidad.

—  Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratar la obra de 

acondicionamiento de local en Arrankudiaga como oficina comarcal de sostenibilidad 

mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Enlaces de interés:
www.ut21.org/ 

www.ihobe.net



492_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Descripción:
Los 11 municipios de la zona de Nerbioi-Ibaizabal vienen trabajando y actuando a favor de la 

sostenibilidad desde el año 2004, fecha en la que iniciaron el proceso de diseño de su Agenda 

Local 21. 

Para ello, Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Ugao-Mi-

raballes, Urduña-Orduña, Zaratamo y Zeberio funcionan como Udaltalde 21, o grupo de trabajo 

que tiene como objetivo la implantación de la Agenda Local 21 aprovechando los beneficios 

del trabajo en grupo. Y esta figura de Udaltalde 21 es la que coordina el desarrollo y ejecución 

de las estrategias locales de acción sostenible en la comarca. 

Precisamente el compromiso de incorporar criterios de sostenibilidad en los procesos de com-
pra y contratación municipales se incluye en las estrategias de acción hacia la sostenibilidad 

de todos los municipios de la comarca. 

Desde la oficina del Udaltalde 21 también se han dado pasos en ese sentido con la inclusión de 

criterios de sostenibilidad en los pliegos de contratación de servicios como:

—  Servicio de asistencia técnica para la dinamización de la Agenda 21 Escolar de los centros 

educativos de Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes y Urduña-Orduña durante 

el curso 2010-2011 (año 2010).

—  Asistencia técnica para la elaboración del Diagnóstico y Plan de Acción Municipio-Empresa 

en Nerbioi-Ibaizabal (año 2010).

—  Asistencia técnica para la elaboración del Plan Comarcal de Movilidad Sostenible en Ner-

bioi-Ibaizabal (año 2010).

A éstos se les ha sumado, recientemente, la contratación con criterios ambientales de la redac-
ción y posterior ejecución del proyecto de obras de acondicionamiento de local en Arranku-
diaga como Oficina comarcal de sostenibilidad. Una iniciativa positiva y ejemplarizante, que 

supone un salto cualitativo para el Udaltalde 21 de Nerbioi-Ibaizabal. 

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
El técnico del Udaltalde 21 de Nerbioi-Ibaizabal ha sido la persona responsable de elaborar  

los pliegos, contando con el apoyo técnico de técnicos municipales de la comarca especialis-

tas en urbanismo. 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para elaborar y adjudicar los contenidos de los pliegos.  

Coste:
Los importes de adjudicación han sido:

—  Redacción del proyecto: 13.920 euros, IVA incluido.

—  Dirección de obra: 4.720 euros, IVA incluido.

—  Obra de rehabilitación: 141.724,87 euros, IVA incluido.

(.../...)
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Sus claves son las siguientes:

—  En julio de 2009 desde el Udaltalde 21 se licitó el concurso para la elaboración del proyecto 
y dirección de obra de la futura Oficina comarcal de sostenibilidad de Nerbioi-Ibaizabal, con 

sede en Arrankudiaga. Sobre la base del pliego elaborado por el técnico comarcal se incluye-

ron criterios ambientales. De forma concreta se establecía:

«Criterios de construcción eficiente para las Oficinas 21»1 que se adjuntaban como anexo.

los aspectos ambientales reportados.

—  En 2010 se ha licitado el pliego para la ejecución de las obras de acondicionamiento, que 

también ha incorporado requerimientos ambientales en:

técnico encargado del control de calidad técnica y ambiental en la ejecución de las obras.

las mejoras en la calidad de los materiales u obras adicionales ofertados frente a los fijados 

en el proyecto sin que supongan un incremento del precio del contrato; y en otros 20 puntos 

el estudio del proyecto, planificación y gestión ambiental de la obra (incluyendo un plan de 

gestión ambiental de la obra).

posible en el consumo de agua y energía. También se obliga a la empresa adjudicataria a 

acreditar la compra de los materiales que se comprometió a suministrar, la correcta gestión 

de los residuos generados en la obra y recogidos de forma selectiva por gestores autorizados 

de residuos y la formación del personal destinado a ejecutar las obras.

Finalmente, se han presentado dos ofertas al concurso negociado sin publicidad para la eje-

cución de las obras de acondicionamiento. Cabe señalar que a la hora de puntuar la parte de 

mejoras no ha habido grandes diferencias entre las dos propuestas (30 y 36 puntos respectiva-

mente, frente a un total de 100) y que ambas incluían elementos como: inodoros con control 

de descarga, pladur de baja absorción, aislamiento térmico, instalación de lámina de polieti-

leno bajo pavimento de madera, etc.

En la actualidad, se están acometiendo las obras, y desde los diferentes agentes implicados 

(Ayuntamiento de Arrankudiaga por localizarse el local en el municipio, el Udaltalde 21, la di-

rección de obra y la empresa encargada de ejecutarla) tratan de garantizar que se cumplan los 

aspectos ambientales considerados en el pliego. 

(.../...)

1
 Se trata del documento-resultado del Auzolan 21 de Oficinas 21 promovido por Udalsarea 21. En este caso, las comarcas de Nerbioi Ibaizabal, Debabarrena, 

Uribe Kosta, Tolosaldea y Enkarterriak trabajaron juntas en formular, definir y diseñar diferentes modelos y estructuras de Oficinas 21 con el fin de dotar de 

un nuevo impulso y coordinación a los procesos de Agenda Local 21.
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Logros:
Logros a nivel local:
—  Los Ayuntamientos y la población de Nerbioi-Ibaizabal contarán con una Oficina comarcal de 

sostenibilidad ejemplar por considerar criterios de edificación sostenible en la rehabilitación 

del local. 

—  Se reducen los impactos ambientales asociados a la propia obra y a su funcionamiento pos-

terior.

—  Supone un salto cualitativo en el compromiso de ambientalizar las compras y contrataciones 

de las administraciones locales y comarcales de Nerbioi-Ibaizabal.

—  Impulsa y favorece un sector de la construcción más innovador y respetuoso con el medio 

ambiente. 

Logros a nivel global:
—  Acción positiva para la reducción de los impactos ambientales asociados a la actividad de la 

construcción. 

Factores de éxito:
—  Compromiso, receptividad y apoyo político de los responsables municipales de Nerbioi-Ibai-

zabal a la propuesta técnica lanzada desde el Udaltalde 21 de ambientalizar el diseño y ejecu-

ción de las obras de la Oficina comarcal de sostenibilidad.

—  Apoyo técnico de Ihobe a la hora de plantear los posibles criterios a considerar en los pliegos. 

—  Madurez del mercado: las empresas de construcción (tanto de diseño como de ejecución de 

obras) están preparadas para satisfacer criterios ambientales de nivel significativo. Y la situa-

ción de crisis les supone además, un estímulo para diferenciarse.

Dificultades:
Cierta complejidad a la hora de supervisar el cumplimiento de los criterios ambientales en la ejecu-

ción de la obra. 

Impacto en la comunidad:
Esta iniciativa supone para la administración dar ejemplo, y por tanto, sirve para mostrar a la 

población de Nerbioi-Ibaizabal que es posible edificar y ejecutar obras de forma más respetuosa 

con el medio ambiente. Por tanto, al beneficio ambiental se le suma un impacto pedagógico y 

social.


