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PROGRAMA BERRINGURUMENA 2016: 
Proyectos de innovación y demostración 

 
 

1. Presentación y antecedentes. 
 
El programa Berringurumena es un servicio dirigido a los municipios más 
comprometidos de Udalsarea 21, que apoya el desarrollo de proyectos innovadores 
en ámbitos de interés clave, alineados con los objetivos de la Estrategia Ambiental 
Vasca de Desarrollo Sostenible 2020, el IV Programa Marco Ambiental 2020, el Plan 
de prevención y gestión de residuos de la CAPV 2020, Estrategia Vasca de Cambio 
Climático 2050, y las diferentes planificaciones del Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en elaboración, como es la 
Estrategia de Biodiversidad 2030.  
 
Asimismo, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 (PCTI 2020) del 
Gobierno Vasco ha establecido tres áreas estratégicas y cuatro nichos de 
oportunidad”. Entre estos últimos se encuentra el Medio Ambiente bajo la 
denominación “Ecosistemas” 
  
Este Nicho de Oportunidad “Ecosistemas” se desglosa en la actualidad en seis 
ámbitos o líneas prioritarias que se denominan: 

 
1. Ecodiseño y servitización 
2. Valorización de residuos (incluido materias primas renovables) 
3. Tecnologías de control y reducción de la contaminación (Cleantech) 
4. Agua y suelo: tratamiento, recuperación, monitorización 
5. Adaptación al cambio climático: renaturalización y restauración ambiental e 

infraestructuras verdes 
6. Servicios ecosistémicos 

 
Esta nueva edición de Berringurumena está alineada con prioridades establecidas 
por el grupo de trabajo del Nicho de oportunidad del PCTI 2020 “Ecosistemas”. 
 
 
El principal objetivo del Programa es apoyar al pilotaje de proyectos innovadores  y 
de demostración en ámbitos prioritarios y de carácter extrapolable. 
 
Mediante la presente convocatoria se da comienzo a la sexta edición de este 
programa Berringurumena. La primera edición se lanzó en 2008, tras una 
búsqueda inicial de actuaciones locales innovadoras en el ámbito europeo. Desde 
entonces, a lo largo de las cuatro ediciones desarrolladas hasta ahora se han 
llevado a cabo 34 proyectos de carácter innovador en diferentes municipios y 
comarcas de Udalsarea 21, en ámbitos como la calidad del aire, la biodiversidad, el 
cambio climático o la edificación y rehabilitación sostenible. 
 
A la finalización de los proyectos se realiza una memoria técnica de los resultados 
y se establecen indicadores de evaluación y seguimiento, y por último se procede a 
definir una metodología de desarrollo de cada proyecto en base a la experiencia 
obtenida en la ejecución del mismo, así como una ficha con la buena práctica, con 
objeto de facilitar la transferencia. 
 
Para más información sobre Berringurumena y los proyectos desarrollados, visitar 
www.udalsarea21.net. 
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2. Objeto del Programa 2016.  
 

Ihobe en calidad de Secretaría Técnica de Udalsarea 21 lanza la convocatoria del 
Berringurumena 2016 con el objeto de desarrollar proyectos de innovación y 
demostración que supongan una reducción de impactos ambientales. 
 
Los proyectos beneficiaros del programa deben ser de ejecución. Las propuestas 
de ejecución deberán presentar un estudio de viabilidad técnica y económica. 

 
El carácter innovador del proyecto se refiere a actuaciones que se implementan por 
primera vez, al menos en la CAPV, y que su adaptación para implementarla puede 
resultar compleja. 
 
El carácter de demostración del proyecto está ligado a la transferibilidad de la 
experiencia. Se trata de evidenciar la viabilidad técnica y económica de actuaciones 
que supongan un efecto positivo sobre aspectos ambientales relevantes para, en 
caso de obtener resultados positivos, promover su implantación desde la propia 
administración. 

 
Tras la valoración de las propuestas que se reciban en base a los aspectos a 
puntuar detallados en los siguientes apartados, se seleccionará un número 
reducido de proyectos que recibirán financiación y asesoramiento para su 
desarrollo en los municipios correspondientes. 
 
Se le dará especial relevancia a la colaboración público-privada así como al 
desarrollo de proyectos enfocados a su posible ejecución a través de financiación 
externa (Líneas de ayudas europeas – Life+, Horizon 2020- o estatales –Fundación 
Biodiversidad, proyectos Clima-). 
 
Los proyectos participantes en el Programa Berringurumena 2016 deberán 
ejecutarse antes del 15 de diciembre de 2016, y necesariamente han de iniciarse 
con posterioridad al 1 de enero de 2016. 
 

3. Ámbitos de desarrollo. 
 

Los proyectos a presentar deberán contribuir a: 
 

• la mitigación y adaptación al Cambio Climático, alineados con las políticas 
europeas como la Estrategia de Cambio Climático 2020, 

• la conservación y mejora del Patrimonio Natural, alineados con las políticas 
europeas como la Estrategia de Biodiversidad 2020,  

• la economía circular, alineados con las políticas europeas en esta materia y 
la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos COM 
(2011) 571 final y el nuevo paquete de economía circular de diciembre 
2015 de la CE. 
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Los proyectos a presentar pueden estar dirigidos a: 
 

• la adaptación al cambio climático, la reducción de emisiones de GEI,  
• servicios ecosistémicos, infraestructura verde, biodiversidad urbana, el 

fomento la utilización de soluciones basadas en la naturaleza, 
• la prevención de la generación de residuos, el  reciclaje o valorización de 

los mismos o la reintroducción de los recursos procedentes de residuos en 
el circuito económico. 
 

Siempre priorizando la generación de economía y empleo verde y bajo una visión 
integral de la sostenibilidad. 

 
Además, los proyectos presentados, deberán contemplar el análisis del efecto en 
salud, siguiendo la metodología propuesta en el Cuaderno nº17 de Udalsarea 21 
‘Salud y Desarrollo Urbano Sostenible’ (ver www.udalsarea21.net). 
 
En aquellos casos donde los proyectos presentados supongan actuaciones 
relacionadas con la planificación, el desarrollo o la gestión urbana deberán 
contemplar la aplicación de la Herramienta para el análisis del efecto en salud de 
las iniciativas de urbanismo local, recogida en el Cuaderno nº17 de Udalsarea 21 
‘Salud y Desarrollo Urbano Sostenible’ (ver www.udalsarea21.net). 
 
 
Adicionalmente, si el desarrollo del proyecto requiere de la contratación del 
servicio y obra en el mismo, se tendrán que incorporar criterios de Compra y 
Contratación Pública Verde. 
 
Cuando el proyecto implique la construcción de infraestructuras, que requieran la 
incorporación de materiales, deberán incorporar un mínimo de un 50% de material 
reciclado en su construcción, prioritariamente áridos reciclados y escoria.  
 
Adicionalmente, no podrán ser objeto de ayuda actuaciones que supongan la 
construcción de una infraestructura en la que no se hayan tenido en cuenta 
criterios ecológicos y de mejora del medio ambiente urbano buscando su 
integración en el paisaje y minimizando los impactos sobre el medio natural o que 
no sean compatibles con la conservación de la biodiversidad. 
 

4. Participantes en el Programa Berringurumena 2016. 
 

Podrán participar todas las entidades locales1 pertenecientes a la Red Udalsarea 21. 
 
 

5. Jurado del programa y criterios de valoración. 
 
La valoración y selección final de los proyectos la realizará un jurado compuesto 
por el equipo directivo de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 
a propuesta de la valoración realizada por personal técnico del Departamento de 
Medio Ambiente y/o de Ihobe especializado en los ámbitos de actuación de los 
proyectos seleccionados. 

                                                 
1 Se entiende por entidades locales: Ayuntamientos, Oficinas 21 Comarcales,  Mancomunidades, 

Cuadrillas y Agencias de desarrollo. En caso de duda se verificará que el 100% del capital de la 
entidad solicitante sea público 
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La valoración se realizará de la siguiente manera: 
 
Criterios de valoración Algunos aspectos a valorar Puntuación 

Carácter 
innovador/demostración 
del proyecto 

- Justificación del carácter innovador. 
- Acuerdos de colaboración pública y/o 

privada (centros tecnológicos, 
clúster, universidad, etc.) para el 
desarrollo del proyecto. 

- Transferibilidad del proyecto. 
- Desarrollo futuro alineación H2020, 

Life+, otros. 

30 

Sintonía del proyecto con 
otras estrategias y planes 
e implicación municipal 

Sintonía con otras estrategias y planes: 
- Alineación del proyecto con las 

prioridades del Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco. 

- Alineación con las políticas europeas 
en la materia. 

- Contribución a los Compromisos de 
Aalborg. 

Implicación municipal: 
- Regulación y/o planificación  

municipal de carácter sectorial 
(ordenanzas, Programas municipales 
de lucha contra el cambio climático, 
Estrategias para la conservación de la 
biodiversidad a nivel municipal, etc.). 

- Implicación municipal en la Agenda 
Local 21 (evaluación de los Planes de 
Acción Local y cálculo de indicadores) 
así como en Udalsarea 21 
(participación en grupos de 
trabajo/Ekitaldes Cambio Climático, 
Biodiversidad, Residuos, etc.). 

10 

Objetivos, metodología y 
reducción de impactos 
asociados al proyecto 

- Objetivos del proyecto. 
- Metodología para el desarrollo del 

proyecto. 
- Mejora ambiental derivada del 

proyecto. 
- Metodología de cálculo de reducción 

de impactos. 
- Impacto positivo en más de un 

ámbito (cambio climático y 
patrimonio natural u otros). 

-  

30 

Beneficio social 
- Beneficio social, efecto positivo sobre 

la competitividad y el empleo. 
10 

Capacidad de ejecución y 
viabilidad del proyecto 

- Coherencia interna del proyecto. 
- Presupuesto detallado por fases. 
- Coordinación entre administraciones. 
- Plan de seguimiento. 

20 
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6. Dotación presupuestaria y cuantía de la aportación a cada uno 
de los proyectos Berringurumena 2016. 

 
La dotación presupuestaria total para el programa Berringurumena 2016 es de 
ciento cincuenta mil (150.000) euros. 
 
Los proyectos seleccionados para su participación en el Programa Berringurumena 
2016 recibirán una financiación mínima del 60% pudiendo llegar al 90% de 
financiación, recibiendo siempre un máximo de veinticinco mil (25.000) euros por 
proyecto. 
 
El IVA se considerará elegible siempre que la entidad local solicitante esté exenta o 
no sujeta al régimen del IVA. Será necesario acreditar el régimen fiscal para el 
cumplimiento de este requisito. 

7. Documentación a presentar y plazo. 
 

Para posibilitar la valoración de las propuestas, deberá presentarse la siguiente 
documentación: 
 
Datos de la entidad local participante:  

- Municipio y datos de contacto (responsable técnico municipal, dirección, 
teléfono y correo electrónico). 

- Documento firmado por el responsable político que asegure que será 
efectiva la ejecución de la propuesta y la aportación económica del 
porcentaje de financiación restante, en caso de ser seleccionada. 

- Certificado expedido por el Secretario o Secretaria de la entidad 
participante, en el que haga constar si se ha obtenido ayuda o subvención 
por el mismo concepto por parte de otra entidad o institución, y en ese 
caso, que no existe sobre financiación.  

- Documento acreditativo del régimen fiscal de la entidad participante. 

Características del proyecto (memoria que no deberá exceder las 15 páginas) – 
ver tabla punto 5: 

- Título. 

- Objetivo concreto del proyecto y agentes implicados (especificar existencia 
de acuerdos de colaboración públicos y privados). 

- Alineación con estrategias y programas (europeos, CAPV, municipales) y 
ámbito/s temático/s y Compromiso de Aalborg al que contribuye. 

- Metodología y descripción de las fases y tareas a ejecutar para la 
consecución de los objetivos del proyecto.  

- Cronograma orientativo del desarrollo de los trabajos. 

- Estimación de la reducción de impactos ambientales asociados a la 
ejecución del proyecto, especificando el indicador y la metodología de 
cálculo utilizada para realizar la estimación. En el caso concreto de las 
propuestas asociadas al ámbito de desarrollo Cambio Climático, deberá 
calcularse la reducción de emisiones GEIs asociada a la ejecución del 
proyecto (se recomienda utilizar la herramienta de cálculo emisiones 
municipales de CO2 equivalente de Udalsarea 21). 

- Descripción de otros impactos positivos asociados a la ejecución del 
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proyecto. 

- Justificación del carácter innovador y/o de demostración del proyecto.  

- Justificación de la implicación con la Agenda Local 21 y con Udalsarea 21. 

- Grado de transferibilidad del proyecto. 

- Presupuesto desglosado del proyecto. 

- Identificación de posibles fuentes de financiación europea y estatal. 

- Incorporación de criterios de Compra y Contratación Pública Verde 

 
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de abril de 2016 (incluido). 

 
Las solicitudes deberán realizarse por correo electrónico a la dirección 
udalsarea21@ihobe.eus En caso de necesidad expresa, la solicitud podrá ser 
entregada en las oficinas de Ihobe (Alameda Urquijo, 36_6ª planta, 48011 Bilbao), 
en un CD regrabable o similar (para su posible reutilización), y en caso de ser 
necesario la entrega en formato papel de alguno de los documentos exigidos, se 
habrá de especificar dicha necesidad e indicar que el papel deberá ser 100% 
reciclado y Totalmente Libre de Cloro (TCF). 

 
 
 

Opción de consulta previa 
 
Con el objeto de evitar a las entidades esfuerzos excesivos en la preparación de la 
propuesta e incluir mejoras desde el momento de la idea inicial, existe la opción de 
enviar a udalsarea21@ihobe.net el Formulario “Consulta Previa de Idea de 
Proyecto Berringurumena 2016” (página 8). Ihobe, Secretaría Técnica de 
Udalsarea 21, confirmará a través de udalsarea21@ihobe.eus de la recepción de la 
consulta previa y responderá en un plazo no superior a los 7 días naturales. 
 
Con la valoración de Ihobe la entidad solicitante deberá, en su caso, enviar la 
propuesta en firme de la manera detallada anteriormente en este punto.  

 

8. Aceptación de las bases y entrega de memoria final. 
 
Las entidades adjudicatarias del programa recibirán notificación expresa vía correo 
electrónico.  
 
Las entidades participantes se comprometen a aceptar las bases del programa y el 
fallo del jurado. La presentación de propuestas supone el compromiso de ejecutar 
el proyecto propuesto, de formalizar un convenio de colaboración entre Ihobe y la 
entidad seleccionada, así como de aportar la cantidad económica restante, en caso 
de ser seleccionada. Además se creará un grupo de seguimiento técnico para cada 
uno de los proyectos, para facilitar y garantizar el cumplimiento de lo acordado. 
 
Todos los proyectos deberán elaborar ficha final según modelo de buena práctica 
recogida en www.udalsarea21.eus, así como una metodología final de desarrollo 
del proyecto, con lecciones aprendidas, que facilite extrapolar el proyecto a otros 
municipios. 
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Tal y como se indica en el apartado 3 las entidades beneficiarias deberán de 
realizar un análisis del efecto de la salud del proyecto en función del alcance del 
mismo, y presentar las conclusiones derivadas del citado análisis. 
 
Por último, deberán tenerse en cuenta criterios de compra y contratación pública 
verde en el desarrollo de los proyectos. 
 
Para la publicación de los resultados u otros materiales derivados de la ejecución 
del proyecto, se deberán acordar previamente los contenidos de manera conjunta e 
incluir los logos de Udalsarea 21, del Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco y de la propia entidad local.  
 
De igual forma, toda la información relevante y noticiable asociada al proyecto se 
difundirá en la web www.udalsarea21.net, por lo que dicha información deberá 
facilitarse a través  del correo electrónico udalsarea21@ihobe.eus. 
 

9. Forma y plazos de Pago. 
 
El pago de la financiación correspondiente a los proyectos que finalmente resulten 
seleccionados para su participación en el Programa Berringurumena 2016 se hará 
efectivo del siguiente modo: 
 

a) 10% del importe de la financiación, a la firma de convenio de colaboración 
correspondiente entre Ihobe y la entidad participante en el Programa.  

b) y 90% restante a la presentación de la documentación final del proyecto 
(justificación técnica y económica).  
 

La justificación técnica y económica deberá ser presentada en Ihobe en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la fecha final de ejecución del proyecto, y a 
más tardar, el 16 de diciembre de 2016 (incluido).  
 

10. Documentación derivada de la ejecución del Proyecto. 
 
Para reducir el consumo de papel, todos los documentos generados durante la 
ejecución del Proyecto, así como el documento final del mismo, se entregarán en 
formato electrónico, preferentemente por correo electrónico o a través de servidor. 
Si esto no fuera posible, se entregará en CD, DVD regrabables o similar. 
 
En el caso de que se requiera la impresión de documentos, se deberá reducir en lo 
posible el número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades 
(número de participantes en una reunión, etc.). 
 
Para las impresiones, la empresa adjudicataria deberá utilizar papel reciclado y 
totalmente libre de cloro para todos los materiales impresos que se deriven del 
proyecto (como informes, documentación para reuniones, etc.). Sólo se podrá 
utilizar papel no reciclado para planos no imprimibles en Din A4 o Din A3 o para 
tipos de papeles para los que la opción reciclada no está disponible en el mercado. 
En estos casos, el papel deberá contener por lo menos un 20% de fibra de madera 
de bosques con gestión sostenible y/o reciclada. 
 
Los informes y documentos impresos se imprimirán a doble cara y en blanco y 
negro (como criterio general, utilizar el color sólo en casos en los que no se pueda 
interpretar en blanco y negro). 
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El uso de tapas (tanto de cartón como de plástico) u otros sistemas de 
encuadernación (con canutillo, espirales, etc.) se minimizará donde sea posible 
para facilitar el reciclaje del papel. En caso de utilizar encuadernación, ésta será 
preferentemente de papel o cartón, sin insertos de otros materiales. 
 

11. Contacto. 
 
Secretaría Técnica de Udalsarea 21:  udalsarea21@ihobe.eus 
Alameda Urquijo 36, 6º -48011- Bilbao (Bizkaia)  
Tel: +34 94 423.07.43 / Fax: +34 94 423.59.00  
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FORMULARIO “CONSULTA PREVIA DE IDEA DE PROYECTO 
BERRINGURUMENA 2016” 

 
Enviar a udalsarea21@ihobe.eus antes del 18/03/2016. Ihobe, Secretaría Técnica de 
Udalsarea 21 confirmará a través de udalsarea21@ihobe.eus de la recepción de la 
consulta previa y responderá en un plazo no superior a los 7 días. 
 
Formulario “Consulta previa de Idea de Proyecto Berringurumena 2016” (max. 3 
hojas) 

Entidad:  Datos de contacto (técnico):  

Ámbito de desarrollo:  

Proyecto propuesto (Título): 

Objetivos: 
 

Agentes implicados (indicar colaboración público y/o privada): 

Metodología de trabajo propuesta para el Proyecto: 

Reducción de impactos asociados: 

Carácter innovador de la propuesta de Proyecto: 

Criterios de Compra y Contratación Pública Verde: 

Alineación con prioridades paquetes de financiación:  

Fases del proyecto e hitos principales:  
 

Coste estimado (Euros):  Plazo estimado (meses):  

 


