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1 .Conceptos base:
1.1-Guías de Edificación y Rehabilitación

1.1.1-¿Por qué existen? 

1.1.2-Como funcionan-
1.1.3.-Génesis de instrumentos de despliegue de 
edificación sostenible- 4 minutos

1.2-Compra pública verde
2.- Los criterios de compra verde en edificación-

2.1. Elaboración y articulación formal

2.2. Enumeración de tipologías
2.2.1.Para la ejecución de proyectos
2.2.2.Para la ejecución de obras

2.3.3. Para la compra de materiales reciclados 
procedentes de RCD

3- Ejemplos en la práctica

• osakidetza
• visesa
• sprilur

• Ayto. DURANGO
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Es vital el enfoque de ECODISEÑO Y ACV…hay
mundo más allá de la energía

Pero además:
La Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recuLa Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recuLa Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recuLa Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos rsos rsos rsos 

afirma textualmente que:afirma textualmente que:afirma textualmente que:afirma textualmente que: " " " " la polla polla polla polííííticas existentes para promover la ticas existentes para promover la ticas existentes para promover la ticas existentes para promover la 
eficiencia energeficiencia energeficiencia energeficiencia energéééética y las energtica y las energtica y las energtica y las energíííías renovables en los edificios as renovables en los edificios as renovables en los edificios as renovables en los edificios 
necesita adicionalmente ser reforzada y complementada por necesita adicionalmente ser reforzada y complementada por necesita adicionalmente ser reforzada y complementada por necesita adicionalmente ser reforzada y complementada por 

polpolpolpolííííticas para la eficiencia de recursos, que enfoquen un rango mticas para la eficiencia de recursos, que enfoquen un rango mticas para la eficiencia de recursos, que enfoquen un rango mticas para la eficiencia de recursos, que enfoquen un rango máááás s s s 
amplio de impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de amplio de impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de amplio de impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de amplio de impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de 

edificios e infraestructurasedificios e infraestructurasedificios e infraestructurasedificios e infraestructuras""""

Es indiscutible la importancia de la energía:

Supone según las GEAS algo más del 30% del
impacto global, nada menos …. pero tampoco nada más

•Es un argumento técnico y económico vital
para el progreso y la venta de la edificación sostenible
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La edificación: un sector de acción prioritaria en 
materia ambiental
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Razón clave para la acción: Impactos de la actividad

La sostenibilidad se ha convertido en premisa neces aria para el desarrollo futuro . La 
edificación consume un 40% de la energía  y los edificios consumen entre el 20 y el 50% 
de los recursos físicos en Europa.  En el Estado los impactos son notables en todo el 
medio ambiente:

La recuperación de la actividad del sector pasa por la adopción de un nuevo modelo de 
desarrollo centrado en la rehabilitación y la edificación que aplique criterios de 
sostenibilidad .
Fuentes: http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm CCOO y Sostenalia 2010 “Diagnostico de necesidades para la 

edificación y rehabilitación sostenible en la CAPV”.
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Sin embargo la oportunidad está ahí…
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Hablando de recursos…
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•La construcción de infraestructuras y edificios representa  el 60% de la 
extracción de recursos abióticos y bióticos de la tierra. (World Watch
Institute)

•El 60 % corresponde a infraestructuras, por lo que la edificación representa 
el 24% del total

•La necesidad total de materiales por m2 necesita llega a 6 tn/m2 de aporte,  
expresable también como 7 toneladas/hab/año .

• el 55% son gravas y arenas con gran impacto en su extracción
• la fabricación de cemento y acero usados en ese m2 estándar ocasionan 
emisiones de más de 350 Kg de CO2 equivalente.
• De las dos toneladas netas de materiales puestas por término medio por m2 de 
obra, el 6,3% se transforma en residuo sólo en el proceso de construcción. 
(Tesis doctoral de Gerardo Wagel)

• Es decir por cada m2 se generan 0.88 tm. de residuo.

Hablando de recursos I…
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• La construcción por métodos tradicionales lleva  consigo unas 
emisiones de 500 kg CO2/m2. 

• En un ciclo de 50 años el uso eleva esa tasa a 1500/1700 kg
CO2, con lo que una vivienda de 90 m2 con cuatro ocupantes 
genera 3 toneladas al año

• Según el Wuppertal Institute el MIPS del cemento por ejemplo 
requiere para cada tonelada de material productido, 3,22 
toneladas de recursos abióticos, 17 toneladas de agua, 0,33 
de aire y 170 kw/h de electricidad

Hablando de recursos II…
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AGUA
El consumo doméstico 

de agua en el País 

Vasco asciende a 129 

litros por habitante y 

día, con pérdidas en la 

red estimadas del 

15%”

ENERGIA
El consumo energético en los 

edificios ha crecido cerca de 

un 18% en los últimos 10 

años.”

SUELO
En el Estado, el uso de suelo 

por habitante ha pasado de 

25m2 a 250m2 en 30 años”

RCDs
El 25% total de residuos 

de la UE son RCDs . En 

Euskadi la tasa de  

reciclado llega al 50% 

frente al 90%  de 

Holanda”
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¿Y dónde queda la rentabilidad?

Según informe de 2013 “The Business case for Green Building”
del World Green Building Council”:
– la inversión necesaria para los edificios sostenibles ha decrecido 

en los últimos años, suponiendo entre un -0,4 %  y un +12,5% .La 
gran mayoría de los casos en la última década se encuentran 
entre un 0% y un 4% . 

– Se traduce después en un sobreprecio de venta del inmueble 
entre el 0% y el 30%, con lo que también se evidencia que el 
beneficio es mayor que la inversión.

– El diferencial es mayor cuanto más alta es la excelencia  
Hablando de costes operacionales en un ciclo de vida de 20 
años, incluso en países como EE.UU. con costes energéticos 
relativamente bajos, una inversión del 2% en costes de proyecto y 
construcción se traducen en un ahorro 10 veces mayor

– 25% de aumento en el precio de alquileres para edificios 
catalogados como sostenibles.
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Rentabilidad de la inversión pública en rehabilitación 
integral sostenible

• Algunos ejemplos de éxito
– Alemania: Programa alemán de financiación de 

rehabilitación sostenible KfW: 
• Créditos al 2,75%. 
• Por cada euro invertido en créditos blandos se generan 

8 euros por creación de nueva actividad y 4 euros 
adicionales de recaudación

– EE.UU- Property Assessed Clean Energy Program
(PACE) 

– UK-Grean Deal
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………… y como y como y como y como colorariocolorariocolorariocolorario la calidad de vidala calidad de vidala calidad de vidala calidad de vida
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• SEGÚN GUÍAS DE EDIFICACIÓN y 
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DEL PAIS 
VASCO:

– se demuestra que un edificio ecodiseecodiseecodiseecodiseññññadoadoadoado y construido 
con parámetros de sostenibilidad, es un mejor edificio en 
todo su ciclo de vida, con mejores prestaciones y mejor 
calidad de vida.  Una puntuación de 65 puntos implica 
coste adicional de algo más de un 10%, retornable en un 5 
años, con ahorros medios del 45%  en energía
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Edificios 
CAPV

IMPACTO IMPACTO IMPACTO IMPACTO AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL DE LOS EDIFICIOSDE LOS EDIFICIOSDE LOS EDIFICIOSDE LOS EDIFICIOS

Percepción de 1400 profesionales de la construcción en 
distintos países
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PREGUNTA CAPCIOSA

• ¿Por qué incluso ante la EVIDENCIA 
seguimos sin decidir/operar en la 

dirección correcta?
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GuGuGuGuíííías de as de as de as de 
EdificaciEdificaciEdificaciEdificacióóóón y n y n y n y 

RehabilitaciRehabilitaciRehabilitaciRehabilitacióóóón n n n 
Sostenible delSostenible delSostenible delSostenible del

PaisPaisPaisPais Vasco Vasco Vasco Vasco 
(GEAS)(GEAS)(GEAS)(GEAS)
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Los requisitos exigibles a un 
proceso de edificación sostenible 
obedecen a los tres aspectos sobre 
los que se apoya la sostenibilidad: 

¿Qué guías existen en la CAPV?

Según la Comisión 
Europea, el 80% de los 
impactos se definen en 
la fase de diseño del 

edificio. A su vez el 80 
% de las medidas de las 
GEAS se refiere a esa 

fase 
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MISIÓN ORIGINARIA Y PRINCIPAL DE LAS GUIAS

• Aportar una sistemática efectiva de mejora de la 
sostenibilidad ambiental de proyectos y edificios 
terminados de nueva planta o rehabilitados, 
mediante 
– un enfoque de ACV, 
– apoyada en un conjunto de medidas y buenas prácticas 

de edificación sostenible (aprox. 100 en cada guía)
– vehiculadas a través de un código de valoración que 

permite comparabilidad entre fases de proyecto, obra y 
edificios distintos

– diversificadas en las diversas tipologías constructivas
– adaptada a la realidad vasca
– renovada constantemente
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Medidas ambientales de buenas 
prácticas recogidas en fichas:

•Código y título

•Puntuación máxima 

•Descripción

•Ámbito de aplicación

•Consideraciones técnicas e 
implicaciones

•Impacto medioambiental de la 
medida

•Medidas relacionadas

•Cuantificación de la medida

•Requisitos para acreditar el 
cumplimiento de la medida

FichasFichasFichasFichas

ERAS

¿Cómo funcionan?



22

ihobe.net

MATERIALES:MATERIALES:MATERIALES:MATERIALES: Reducción del consumo de materias primas no renovables.

ENERGENERGENERGENERGÍÍÍÍA:A:A:A: Reducción del consumo de energía y/o generación de energía a partir de 
fuentes no renovables

AGUA POTABLE:AGUA POTABLE:AGUA POTABLE:AGUA POTABLE: Reducción del consumo de agua potable.

AGUAS GRISES:AGUAS GRISES:AGUAS GRISES:AGUAS GRISES: Reducción en la generación de aguas grises.

ATMATMATMATMÓÓÓÓSFERA:SFERA:SFERA:SFERA: Reducción de las emisiones de gases, polvo, calor y lumínicas.

CALIDAD INTERIOR:CALIDAD INTERIOR:CALIDAD INTERIOR:CALIDAD INTERIOR: Mejora de la calidad de aire interior, del confort y de la salud.

RESIDUOS:RESIDUOS:RESIDUOS:RESIDUOS: Reducción en la generación de residuos sólidos.

USO DEL SUELO:USO DEL SUELO:USO DEL SUELO:USO DEL SUELO: Reducción en la ocupación del suelo.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE:MOVILIDAD Y TRANSPORTE:MOVILIDAD Y TRANSPORTE:MOVILIDAD Y TRANSPORTE: Reducción de los procesos de transporte y mejora de 
la movilidad de las personas.

ECOSISTEMAS:ECOSISTEMAS:ECOSISTEMAS:ECOSISTEMAS: Mejora de las funciones de las áreas naturales y aumento de la 
biodiversidad.
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Medidas pasivas / medidas activasMedidas pasivas / medidas activas

MEDIDAS PASIVAS
• Reducci óóóón de la demanda/consumo

• Reducci óóóón de la generaci óóóón de 
residuos/vertidos/aguas grises

� Aprovechar factores del lugar

� Aprovechar factores microclimáticos

� Configuración de la envolvente 

� Forma, estructura, distribución

� Aprendizaje del entorno natural

� Formación/información

MEDIDAS ACTIVAS
• Incremento del rendimiento y 

eficiencia de las instalaciones

• Energ íííías renovables

� instalaciones

� gestión/control/mantenimiento
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Aplicables

No 
aplicables

Medidas

Medidas no aplicablesMedidas no aplicablesMedidas no aplicablesMedidas no aplicables
no hay  poder de actuación y deberán justificarse 
las razones que hacen imposible su aplicación.

Medidas no aplicadasMedidas no aplicadasMedidas no aplicadasMedidas no aplicadas
son posibles de adoptar en el proyecto - aplicables -
pero no se han llevado a cabo.

80-100
Medidas

Normativa urbanística local

Incompatibilidad con condiciones parcela

Incompatibilidad entre medidas…

Puntuación 
total

ERAS
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AplicadasAplicadasAplicadasAplicadas

AplicablesAplicablesAplicablesAplicables

PuntuaciPuntuaciPuntuaciPuntuacióóóón n n n ≈≈≈≈
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Procedimiento de valoración
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ResultadosResultados

DatosDatos BBáásicossicos

TipologTipologíía y versia y versióónn
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Reconocimiento Ihobe/SPRILUR en Edificación y 
Rehabilitación Sostenible

Edificios 
CAPV

Proyectos que 
apliquen Guías

DiplomaDiplomaDiplomaDiplomaProyectos “Best in Class”Proyectos “Best in Class”
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Enumeración de fases e hitos

1. Solicitud de Alta del proyecto
2. Registro de Alta
3. Autoevaluación según Guías Ihobe
4. Solicitud de calificación provisional
5. Verificación autoevaluación, cumplimiento de 

umbral y emisión de certificación provisional sobre
proyecto de ejecuciproyecto de ejecuciproyecto de ejecuciproyecto de ejecucióóóónnnn

6. Realización de la obra
7. Solicitud de calificación definitiva
8. Verificación autoevaluación, cumplimiento de 

umbral y emisión de certificación sobre obra obra obra obra 
terminadaterminadaterminadaterminada

9.9.9.9. RegistroRegistroRegistroRegistro
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Rasgos característicos

Iniciativa pIniciativa pIniciativa pIniciativa púúúública, independiente de intereses comerciales blica, independiente de intereses comerciales blica, independiente de intereses comerciales blica, independiente de intereses comerciales 
ligados a entidades privadas, destinada al estligados a entidades privadas, destinada al estligados a entidades privadas, destinada al estligados a entidades privadas, destinada al estíííímulo y traccimulo y traccimulo y traccimulo y traccióóóón n n n 

efectiva de la oferta y la demanda de la efectiva de la oferta y la demanda de la efectiva de la oferta y la demanda de la efectiva de la oferta y la demanda de la sostenibidadsostenibidadsostenibidadsostenibidad en en en en 
edificaciedificaciedificaciedificacióóóón.n.n.n.

• Disponible para tanto para el parque de edificios existente 
como para el nuevo

• Diversificado en todas las tipologías constructivas
• Muy favorable relación coste/ efectividad
• Incorporación integrada del concepto rehabilitación, clave 

para la reconversión del sector
• Adaptada a las características de la CAPV, en cuanto a 

considernados legislativos, climáticos y constructivos
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Pilotado en 12 casos de Excelencia:
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¿Qué pretendemos que suceda?

2005

2020

2012



Criterios de compra p ública 
verde
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¿Qué es la compra pública verde?

• Es la compra o contrataciEs la compra o contrataciEs la compra o contrataciEs la compra o contratacióóóón de productos y/o servicios que n de productos y/o servicios que n de productos y/o servicios que n de productos y/o servicios que 
considera no sconsidera no sconsidera no sconsidera no sóóóólo los aspectos econlo los aspectos econlo los aspectos econlo los aspectos econóóóómicos o tmicos o tmicos o tmicos o téééécnicos sino cnicos sino cnicos sino cnicos sino 

tambitambitambitambiéééén el impacto ambiental de los mismos en todo su ciclo n el impacto ambiental de los mismos en todo su ciclo n el impacto ambiental de los mismos en todo su ciclo n el impacto ambiental de los mismos en todo su ciclo 
de vidade vidade vidade vida

• Supone además:

– tener en cuenta el comportamiento ambiental de los materiales 
y productos usados o adquiridos (incluido su uso y su proceso 
de fabricación), 

– tener en cuenta también los métodos y procedimientos en la 
ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de los 
proveedores y de los propios fabricantes 
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• Enlace documentación clave: 
http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=873e4a50-c494-4b9e-8f09-
6b85579ed315
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Requisitos sine qua non de la CCPV
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Marco de referencia en Euskadi:

• AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo, de 2 junio 2008, adoptado por el Consejo de 
Gobierno ««««sobre incorporacisobre incorporacisobre incorporacisobre incorporacióóóón den den den de criterios sociales, criterios sociales, criterios sociales, criterios sociales, 
ambientales y otras polambientales y otras polambientales y otras polambientales y otras polííííticas pticas pticas pticas púúúúblicasblicasblicasblicas en la contratación de 
la Administración de la Comunidad Autónoma y de su 
sector público».

• Programa Marco Ambiental 2014.Programa Marco Ambiental 2014.Programa Marco Ambiental 2014.Programa Marco Ambiental 2014.

• Programa de Compra y ContrataciPrograma de Compra y ContrataciPrograma de Compra y ContrataciPrograma de Compra y Contratacióóóón Pn Pn Pn Púúúública Verde 2014, blica Verde 2014, blica Verde 2014, blica Verde 2014, 
aprobado en Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 
2011.
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Importancia de la COMPRA PImportancia de la COMPRA PImportancia de la COMPRA PImportancia de la COMPRA PÚÚÚÚBLICA VERDEBLICA VERDEBLICA VERDEBLICA VERDE
“Tracción de la economía con criterios de innovación y sostenibilidad”

----En Europa la CCPV supone el 16% del En Europa la CCPV supone el 16% del En Europa la CCPV supone el 16% del En Europa la CCPV supone el 16% del P.I.BP.I.BP.I.BP.I.B....

----En Euskadi llega al 14% del En Euskadi llega al 14% del En Euskadi llega al 14% del En Euskadi llega al 14% del P.I.BP.I.BP.I.BP.I.B....

Implantación de la compra verde en Europa :

Suecia-80%
Alemania-70%
Francia-30%
España<30%
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90.631.67851332011

150.053.84533412010

734.244.88033222009

Volumen Volumen Volumen Volumen 
ambientalizadoambientalizadoambientalizadoambientalizado

(EUR)(EUR)(EUR)(EUR)

% en t% en t% en t% en téééérminos rminos rminos rminos 
econeconeconeconóóóómicosmicosmicosmicos

% en % en % en % en nnnnºººº de de de de 
contratacionescontratacionescontratacionescontrataciones

CONTRATACIONES AMBIENTALIZADAS 
GLOBALES

Año



43

ihobe.net

INTRODUCCIÓN CRITERIOS AMBIENTALES EN ENTIDADES

INTRODUCCIÓN CRITERIOS AMBIENTALES EN ENTIDADES 
(ÚLTIMOS 3 AÑOS)

URA; 67

ETS; 33 EMAKUNDE; 33

IVAP; 33

BASQUETOUR; 33

EVE; 100

NEIKER; 67

SPRILUR 100

EUSTAT; 0
OSALAN; 0

VISESA; 100

EGAILAN; 0

IHOBE; 100

BIOEF; 0

OSAKIDETZA; 33
ACADEMIA POLICÍA; 

33

EITB; 33 ITELAZPI; 67

UNIBASQU=UNIQUA
L; 0

LANBIDE; 0EJIE; 0
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¿Y en Construcción?

Estudio de empresa de pavimentación muestra que el 70% 70% 70% 70% 
de los pliegos pde los pliegos pde los pliegos pde los pliegos púúúúblicosblicosblicosblicos en materia de construcción y 
edificación en Euskadi contiene algún supuesto de 

carácter ambiental

En un reciente foro del formación para 26 técnicos de urbanismo 

y medio ambiente de ayuntamientos que sumaban un millón de 

habitantes de la CAPV, capitales incluídas, sólo 3 sabían lo que 
era COMPRA PUBLICA VERDE

CAL

ARENA
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Proceso de elaboraciProceso de elaboraciProceso de elaboraciProceso de elaboracióóóón de los criterios ambientales n de los criterios ambientales n de los criterios ambientales n de los criterios ambientales 
para un grupo de productos nuevopara un grupo de productos nuevopara un grupo de productos nuevopara un grupo de productos nuevo

1. Identificación de posibles criterios ambientales clave 
2. Identificación de Buenas Prácticas existentes en las 

Administraciones Vascas
3. Propuesta y discusión con los Grupos de Trabajo de las AAPP
4. Valoración de la viabilidad en Foros de Empresas
5. Definición de 2-3 niveles de criterios ambientales: básico, 

avanzado, de excelencia
6. Incorporación de criterios ambientales en Pliegos Piloto
7. Elaboración de una base de datos de proveedores
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Despliegue en requisitos por cada iniciativaDespliegue en requisitos por cada iniciativaDespliegue en requisitos por cada iniciativaDespliegue en requisitos por cada iniciativa

• Requisitos de solvenciaRequisitos de solvenciaRequisitos de solvenciaRequisitos de solvencia: Si una 
oferta no cumple con ellos, 
queda excluída del proceso de 
evaluación

• Requisitos Requisitos Requisitos Requisitos valorablesvalorablesvalorablesvalorables: Su 
valoración sirve para el 
posicionamiento de una oferta 
frente al resto
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1.1.1.1. IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóón de posibles criterios ambientales clave a n de posibles criterios ambientales clave a n de posibles criterios ambientales clave a n de posibles criterios ambientales clave a 
considerar a base de Ecoetiquetas y otros documentos de considerar a base de Ecoetiquetas y otros documentos de considerar a base de Ecoetiquetas y otros documentos de considerar a base de Ecoetiquetas y otros documentos de 
referencia existentes (legislacireferencia existentes (legislacireferencia existentes (legislacireferencia existentes (legislacióóóón, normas tn, normas tn, normas tn, normas téééécnicas, etc.) cnicas, etc.) cnicas, etc.) cnicas, etc.) EjEjEjEj : : : : 
GEAS Y Manuales Ihobe sobre GEAS Y Manuales Ihobe sobre GEAS Y Manuales Ihobe sobre GEAS Y Manuales Ihobe sobre RCDsRCDsRCDsRCDs))))
Ejemplo: productos para obras de urbanizaciEjemplo: productos para obras de urbanizaciEjemplo: productos para obras de urbanizaciEjemplo: productos para obras de urbanizacióóóón: n: n: n: 
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8. Elaboraci8. Elaboraci8. Elaboraci8. Elaboracióóóón de una base de datos de proveedores n de una base de datos de proveedores n de una base de datos de proveedores n de una base de datos de proveedores 
(a trav(a trav(a trav(a travéééés del Servicio s del Servicio s del Servicio s del Servicio IhobelineIhobelineIhobelineIhobeline))))

ProductosProductosProductosProductos: Actualmente 16 grupos de productos (certificaciones 
ambientales de producto) con un total de 1.059 productos 
certificados, disponibles en el País Vasco

- Alumbrado: 12
- Jardinería: 74
- Productos y Maquinaria para Obras de Urbanización: 55
- Servicios energéticos: 7

EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas: 165 empresas, 22 en la categoría ejecución de obras
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Los criterios ambientales para Obras de Los criterios ambientales para Obras de Los criterios ambientales para Obras de Los criterios ambientales para Obras de 
UrbanizaciUrbanizaciUrbanizaciUrbanizacióóóónnnn

2. Criterios ambientales a 

considerar en los pliegos

1. Contratos de Redacción de 

proyectos de urbanización

2. Contratos de Ejecución de la 

obra
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Los criterios ambientales en los pliegos de Los criterios ambientales en los pliegos de Los criterios ambientales en los pliegos de Los criterios ambientales en los pliegos de 
contratacicontratacicontratacicontratacióóóónnnn

• Según Directiva 2004/18/CE, Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público  y Acuerdo del Consejo de Gobierno 

� Ejecución del contrato

� Criterios de adjudicación

� Presentación de variantes

� Especificaciones técnicas

� Definición objeto del contrato� Solvencia técnica y 

profesional

Referentes a la empresa Referentes al producto / 

servicio / obra
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Criterios generales para la redacción de proyectos y contratación 

de las obras

� Demolición (fácil separación y reciclabilidad /reutilización)

� Movimiento de tierras, separación de la tierra vegetal

� Viales (empleo de áridos reciclados, pavimentos filtrantes, otros 
materiales reciclados, origen de la madera)

� Redes (materiales reciclados, control y monitorización 
consumos, reutilización de aguas pluviales)

Aspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y téééécnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerar
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Mobiliario urbano

� Aplicación de Ecodiseño

� Materias primas recicladas

� Sustancias toxicas y/o peligrosas

� COV en pinturas y barnices

� Elementos de unión de anclajes

� Origen de la madera, uso de madera reciclada, recursos forestales 
sostenibles

� Consumo de energía (para los elementos que consuman energía durante 
el uso)

Aspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y téééécnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerar
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Jardinería – Criterios de diseño de espacios verdes

� Selección de las plantas

� Uso de agua y sistemas de riego eficientes 

� Incorporación de criterios de mantenimiento de 
espacios verdes

Aspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y téééécnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerar
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Proceso de ejecución de las obras

� Exigencias ambientales a la empresa constructora (Solvencia 
técnica)

� Vertidos accidentales

� Generación de emisiones (CO2 maquinaria)

� Generación de polvo

� Generación de ruido

� Gestión de residuos 

� Embalaje de productos

Aspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y tAspectos ambientales y téééécnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerarcnicos a considerar
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Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn

� Definición del objeto del contrato

El objeto del contrato es la la contratación del servicio de redacción 
del proyecto de urbanización XXXX (insertar nombre del proyecto)

El proyecto se redactará teniendo en cuento materiales de 
construcción y productos más respetuosos para el medio ambiente y 
la salud laboral 

e incluirá, entre otros, la correcta gestión de los residuos..
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Experiencia del equipo redactor en proyectos de construcción ecológica
El equipo redactor deberá demostrar una experiencia suficiente en proyectos de 
construcción ecológica. Dicha experiencia podrá incluir referencias a especialistas 
asociados, como ingenieros consultores en materia de XX. Los candidatos deberán 
presentar un documento en el que detallarán su experiencia
(pasada y actual) en los siguientes ámbitos (lista indicativa):

•El uso de materiales y productos de construcción que cumplan los criterios medioambientales
•La eficiencia hídrica
•La reducción de los residuos
•El urbanismo ecológico en sus diferentes vertientes
•…..

� Solvencia técnica y profesional

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn
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Experiencia del equipo redactor en proyectos de construcción ecológica

Verificación - Posible documentación a aportar:

1. Relación de los principales contratos de características similares 
al que es objeto de la licitación, ejecutados por el licitador en 
los tres últimos ejercicios…

2. CVs de los integrantes del equipo.

3. Certificado  Ecodiseño según UNE 150.301

� Solvencia técnica y profesional

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn



59

ihobe.net

Uso de Áridos Reciclados

El proyecto debe incluir el uso de áridos reciclados 
según los criterios y las especificaciones técnicas 
incluidas en el Manual de Directrices para el uso de 
Áridos Reciclados en Obras Públicas de la CAPV, 
siempre que se cumplan los requisitos de cantidad, 
calidad y proximidad del material.

(Prescripción técnica en la fase de redacción del 
proyecto)  

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn
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Pavimentos filtrantes

El proyecto debe mantener la máxima permeabilidad del 
suelo posible (según características de uso previstos); por ese 
motivo se deben prever zonas verdes sin alteración del suelo 
natural y/o  pavimentos filtrantes, que permitan el 
reequilibrio del ciclo natural del agua. 

Alternativa:
El proyecto debe prever la conexión al sistema separativo de 
recogida de aguas pluviales / el reconducimiento de las aguas 
pluviales a su infiltración o retención. 

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn
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Exclusión de ciertos materiales
Los licitadores deberán declarar que no van a utilizarse en las obras los materiales y
sustancias siguientes:
• Productos que contengan hexafluoruro de azufre (SF6).
• Pinturas y barnices de interior con un contenido de disolventes (compuestos orgánicos 
volátiles, COV, con punto de ebullición máximo de 250 °C) superior a:

• para las pinturas murales (de conformidad con la norma EN 13300): 30 g/l (menos 
el agua).
• otras pinturas con un rendimiento mínimo de 15 m2/l y un poder cubriente del 98 
% de opacidad: 250 g/l (menos el agua).
Todos los productos restantes (incluidos las pinturas no murales con un rendimiento 
inferior a 15m2/l, los barnices, los tintes para madera, los recubrimientos y las 
pinturas de suelos y los productos afines): 180g/l (menos el agua).

Verificación: Los licitadores deberán declarar que no van a utilizarse en las obras 
estos productos y sustancias.

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn
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Mobiliario Urbano - Aplicación de Ecodiseño

En la selección de elementos de mobiliario urbano hay que tener en cuenta 
que para la minimización del impacto ambiental,  los productos 
seleccionados en la redacción del proyecto deberán contar con alguna de 
las siguientes ecoetiquetas o sistema de gestión:

•cumplan con los requisitos de productos químicos y emisiones fijados en 
alguna ecoetiqueta oficial Tipo I (como el Cisne Nórdico, Ángel Azul, 
Marque NF-Environment francesa o equivalente)

•hayan sido diseñados y fabricados siguiendo pautas normalizadas tipo 
norma UNE 150.301:2003 o equivalente

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn
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Mobiliario Urbano - Elementos de unión de anclajes

En la selección de elementos de mobiliario urbano hay que 
tener en cuenta que la obra de montaje y desmontaje no 
genere escombros, que no queden residuos en la unión del 
elemento con el suelo (adhesivos), que el elemento sea 
totalmente desmontable y separable para su valoración en 
función de los materiales empleados. 

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn
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Mobiliario Urbano - Consumo de energía 

En la selección de elementos de mobiliario urbano que 
consuman energía hay que tener en cuenta que se haya 
optimizado el consumo energético del elemento. 

Verificación:
Selección de elementos de mobiliario urbano que 
dispongan de documentación del fabricante que acredite 
que se ha llevado alguna medida para reducir el consumo 
energético del elemento. 

Criterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : RedacciCriterios para los pliegos : Redaccióóóón de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de n de proyectos de 
urbanizaciurbanizaciurbanizaciurbanizacióóóónnnn
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TRILOGIA NORMATIVA EN RCDTRILOGIA NORMATIVA EN RCDTRILOGIA NORMATIVA EN RCDTRILOGIA NORMATIVA EN RCD----

Clave para compra verde de materiales recicladosClave para compra verde de materiales recicladosClave para compra verde de materiales recicladosClave para compra verde de materiales reciclados

Investigación prenormativa

Decreto 112/2012

Real Decreto 105/2008

Anexos

Norma de firmes de carreteras del 

Pais Vasco

Orden de aseguramiento

de calidad técnica 

y ambiental de usos de materiales

procedentes de RCDs

¿?
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INTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIINTRODUCCIÓÓÓÓN CRITERIOS AMBIENTALES EN ENTIDADESN CRITERIOS AMBIENTALES EN ENTIDADESN CRITERIOS AMBIENTALES EN ENTIDADESN CRITERIOS AMBIENTALES EN ENTIDADES

INTRODUCCIÓN CRITERIOS AMBIENTALES EN ENTIDADES 
(ÚLTIMOS 3 AÑOS)

URA; 67

ETS; 33 EMAKUNDE; 33

IVAP; 33

BASQUETOUR; 33

EVE; 100

NEIKER; 67

SPRILUR 100

EUSTAT; 0
OSALAN; 0

VISESA; 100

EGAILAN; 0

IHOBE; 100

BIOEF; 0

OSAKIDETZA; 33
ACADEMIA POLICÍA; 

33

EITB; 33 ITELAZPI; 67

UNIBASQU=UNIQUA
L; 0

LANBIDE; 0EJIE; 0
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CASOS PRACTICOSCASOS PRACTICOSCASOS PRACTICOSCASOS PRACTICOS
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AytoAytoAytoAyto. de Durango:. de Durango:. de Durango:. de Durango:

1)1)1)1) Ordenanza de mejora ambiental en la Ordenanza de mejora ambiental en la Ordenanza de mejora ambiental en la Ordenanza de mejora ambiental en la 
construcciconstrucciconstrucciconstruccióóóón de vivienda y oficinasn de vivienda y oficinasn de vivienda y oficinasn de vivienda y oficinas

2)2)2)2) Ordenanza municipal para la mejora ambiental en Ordenanza municipal para la mejora ambiental en Ordenanza municipal para la mejora ambiental en Ordenanza municipal para la mejora ambiental en 
la ejecucila ejecucila ejecucila ejecucióóóón de las obras para obras promovidas n de las obras para obras promovidas n de las obras para obras promovidas n de las obras para obras promovidas 
por el Ayuntamiento y promotores privadospor el Ayuntamiento y promotores privadospor el Ayuntamiento y promotores privadospor el Ayuntamiento y promotores privados

3)3)3)3) Criterios de sostenibilidad en la licitaciCriterios de sostenibilidad en la licitaciCriterios de sostenibilidad en la licitaciCriterios de sostenibilidad en la licitacióóóón de n de n de n de 
obras, de obligado cumplimientoobras, de obligado cumplimientoobras, de obligado cumplimientoobras, de obligado cumplimiento

4)4)4)4) Criterios ambientales de obligado cumplimiento Criterios ambientales de obligado cumplimiento Criterios ambientales de obligado cumplimiento Criterios ambientales de obligado cumplimiento 
en edificios pen edificios pen edificios pen edificios púúúúblicos y compras pblicos y compras pblicos y compras pblicos y compras púúúúblicasblicasblicasblicas
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� Especificaciones técnicas / documentación a presentar
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2.2. Contratos de Ejecución de obras

� Especificaciones técnicas / documentación a presentar
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CENTRO DE SALUD DE PORTUGALETE CENTRO DE SALUD DE PORTUGALETE CENTRO DE SALUD DE PORTUGALETE CENTRO DE SALUD DE PORTUGALETE 
OSAKIDETZA, Comarca Ezkerraldea
El estudio de arquitectura [ ASGA ]

ISO 14.006 de Ecodiseño

OSAKIDETZA: Centro de Salud de Portugalete
La materialización de las medidas de las GEAS implica

proceso de compra pública verde para asegurar una alta puntuación
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ETIQUETA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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Centros sanitarios en continua rehabilitacirehabilitacirehabilitacirehabilitacióóóónnnn, , , , mejoras energéticas
Es vital un disedisedisediseñññño inteligenteo inteligenteo inteligenteo inteligente de los centros desde el inicio de la 
edificación para reducir posteriores gastos en consumos y operativos

EDIFICIOS NUEVOS: EDIFICIOS NUEVOS: EDIFICIOS NUEVOS: EDIFICIOS NUEVOS: 
Implementado proceso desde el inicio de los proyectosImplementado proceso desde el inicio de los proyectosImplementado proceso desde el inicio de los proyectosImplementado proceso desde el inicio de los proyectos

HUAHUAHUAHUA, Hospital Universitario de , Hospital Universitario de , Hospital Universitario de , Hospital Universitario de ÁÁÁÁlavalavalavalava, realizado Concurso de IdeasConcurso de IdeasConcurso de IdeasConcurso de Ideas
EDIFICIOS EXISTENTES:EDIFICIOS EXISTENTES:EDIFICIOS EXISTENTES:EDIFICIOS EXISTENTES: Rehabilitación en base a la normativas vigentes e 
inclusión de energías limpias con aplicación de criterios de compra pública
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SPRILUR

• Exige la utilización obligatoria en los concursos ligados a sus 
promociones de polígonos industriales de
– la guías de Edificación y Rehabilitación Sostenible para edificios 

industriales  y de oficinas
– la guía de urbanización sostenible
– Se establecen requisitos de solvencia en base a umbrales de 

puntuación y se premian las mejoras sobre esos umbrales

• Reseñable integración entre criterios de edificación 
sostenible, los de compra verde derivados y el propio proceso 
administrativo de contratación, realizado telemáticamente
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VISESAVISESAVISESAVISESA

• Marcado carácter pionero en compra pública
– Con estudio, establecimiento y procedimientos de criterios 

propios, previos incluso a la dinámica expuesta
– Exploración continua de nuevas formulas:

• A través de GEAS
• A través de proyecto europeo OPENHOUSE

• Todas sus promociones llevan el marchamo y exigencia de las 
GEAS, como elemento clave de diseño que asegura las 
prestaciones deseadas, usando la compra pública verde como 
elemento vehiculador clave
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Progreso futuroProgreso futuroProgreso futuroProgreso futuro

• 1) Difusión y implementación en AA.PP. todavía 
ignorantes y opacas ante la Compra Verde

• 2) Evolucionar en criterios de compra verde para 
fase de obra

• 3) Aumentar las tipologías de materiales con 
criterios específicos

• 4) Coordinación mejorada entre los agentes para 
establecimiento de criterios 
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Publicaciones en el Publicaciones en el Publicaciones en el Publicaciones en el áááámbito de mbito de mbito de mbito de RCDsRCDsRCDsRCDs
http://http://http://http://www.ihobe.netwww.ihobe.netwww.ihobe.netwww.ihobe.net/Publicaciones/Publicaciones/Publicaciones/Publicaciones

• Manual de Directrices 
para el uso de Áridos 
Reciclados en Obras 
Públicas de la 
Comunidad Autónoma 
del País Vasco 

• Usos de áridos 
reciclados mixtos 
procedentes de Residuos 
de Construcción y 
Demolición-Investigación 
prenormativa
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MATERIAL DE SOPORTE EN:MATERIAL DE SOPORTE EN:MATERIAL DE SOPORTE EN:MATERIAL DE SOPORTE EN:
http://http://http://http://www.ihobe.netwww.ihobe.netwww.ihobe.netwww.ihobe.net/Paginas//Paginas//Paginas//Paginas/Ficha.aspx?IdMenuFicha.aspx?IdMenuFicha.aspx?IdMenuFicha.aspx?IdMenu=87b225f8=87b225f8=87b225f8=87b225f8----a153a153a153a153----4206420642064206----a259a259a259a259----dee8c2066df0dee8c2066df0dee8c2066df0dee8c2066df0
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Publicaciones clavePublicaciones clavePublicaciones clavePublicaciones clave
http://http://http://http://www.ihobe.netwww.ihobe.netwww.ihobe.netwww.ihobe.net/Publicaciones/Publicaciones/Publicaciones/Publicaciones

• Manual de Directrices 
para el uso de Áridos 
Reciclados en Obras 
Públicas de la 
Comunidad Autónoma 
del País Vasco 

• Usos de áridos reciclados 
mixtos procedentes de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición-Investigación 
prenormativa
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Otros documentos de referencia existentes como fuente de criteriOtros documentos de referencia existentes como fuente de criteriOtros documentos de referencia existentes como fuente de criteriOtros documentos de referencia existentes como fuente de criteriosososos

Guía de Edificación,  Rehabilitación y Urbanización Sostenible

Manual PGR
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

• Potencial de aplicación en cada fase de contratación

• Potencial de aplicación de requisitos de solvencia a partir de mandato 
legal

• Potencial de generación y aplicación de requisitos de valoración a partir 
de una buena parte de los considerandos técnicos de las guías

• Mejora de las especificaciones y ejecuciones de las obras, con mayor 
eficiencia, seguridad y economía

• Clara mejora de la imagen a través de resultados tangibles

• Por primera vez es posible controlar desde la compra  los materiales 
reciclados y la forma de ejecución de las obras desde el punto de vista de 
gestión de residuos

• Se cuenta con el apoyo de Ihobe para progresar en la ambientalización de 
pliegos



Eskerrik asko!


