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SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL IHOBE, S.A. 

 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU 
CUANTIFICACIÓN 

 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS 

 

En 2009 se da inicio a la IX legislatura y el Consejo de Gobierno 
acuerda proclamar el 5 de junio de 2009 la declaración por un 
modelo de desarrollo económico, social y ambientalmente 
sostenible, denominado “Pacto Social por la Sostenibilidad, 
EcoEuskadi 2020”. 

 
En 2009 se da inicio a la IX legislatura y el Consejo de Gobierno 
acuerda proclamar el 5 de junio de 2009 la declaración por un 
modelo de desarrollo económico, social y ambientalmente 
sostenible, denominado “Pacto Social por la Sostenibilidad, 
EcoEuskadi 2020”. 

Eco-Euskadi 2020 y Elaboración del III Programa Marco 
Ambiental 

 

Eco-Euskadi 2020 y Elaboración del III Programa Marco 
Ambiental 

Eco-Euskadi 2020 apela directamente a la necesidad de trabajar 
en un modelo verde de crecimiento capaz de integrar los planes 
sectoriales y de articular una visión aglutinadora de los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales que, afectando a todo el 
planeta, afectan, también, a nuestra Comunidad. 

 
Durante el año 2010, se ha producido la activación y el 
lanzamiento de los trabajos relacionados con Eco-euskadi 2020. 
Esto ha sido posible después de un periodo de reflexión y estudio 
de otras iniciativas similares en España y en Europa, y tras la 
inclusión de Eco-euskadi en el calendario legislativo y de planes 
del Gobierno Vasco como actuación significativa.  

Con el objeto de impulsar los trabajos para desarrollar y dotar de 
contenido al proceso Eco-Euskadi 2020, Ihobe por encargo del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca asumirá las labores de Secretaría técnica del 
proceso realizando todas aquellas tareas necesarias para la 
articulación y buen funcionamiento de los órganos de trabajo 
previstos: Comité Interdepartamental liderado por Lehendakaritza 
y su comisión de seguimiento, así como el Comité de Expertos. 

 
Este hito supone el diseño de la primera estrategia de desarrollo 
sostenible de Euskadi con una visión integral (económica, social y 
ambiental). Ihobe en coordinación con la Dirección de Gabinete y 
Medios de Comunicación de la Consejera y Lehendakaritza realiza 
las funciones de Secretaría Técnica del proceso. Los trabajos que 
se encuentran en pleno desarrollo: habiéndose elaborado el 
diagnóstico, los escenarios, los indicadores y a su vez diseñando 
el proceso participativo y comunicativo que se iniciará en enero de 
2011. 

Al objeto de presentar el papel designado a Ihobe por el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca en el despliegue de las actuaciones de cada 
objetivo estratégico y facilitar su seguimiento presupuestario, los 
objetivos generales de esta Sociedad Pública para el ejercicio 
2010 se clasifican según el objetivo estratégico correspondiente 
del Programa Marco Ambiental (PMA) 2007-2010 al que 
contribuyen. 

 
Tras realizar un balance del trabajo realizado hasta ahora durante 
los últimos meses, está definido el marco estratégico (visión, 
objetivos estratégicos y condiciones necesarias) y muy avanzada 
la formulación de las líneas de actuación así como una propuesta 
de compromisos a asumir, que han sido trabajadas de manera 
intensiva por diferentes agentes del País  Vasco y con otros 
departamentos de Gobierno Vasco. 

Precisamente, una de las actividades generales de Ihobe como 
instrumento de apoyo al Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca será el seguimiento 
del II PMA 2007-2010, que conllevará la elaboración del Perfil 
Ambiental de Euskadi 2010.  Al ser el año 2010, el último de 
vigencia de Programa Marco Ambiental, de acuerdo a la Ley 3/98 
se procederá a la puesta en marcha de las actuaciones necesarias 
para el cierre y evaluación del PMA 2007-2010 y el diseño y 
aprobación del III PMA para el periodo 2011-2015 en linea con los 
trabajos realizados en el marco del proceso Eco-Euskadi 2020 y 
con la Estartegia europea de Desarrollo Sostenible. 

 
En el mes de octubre se dio un hito importante en materia de 
participación, ya que se celebró el Foro Ambiental. Este foro reunió 
en tres grupos de trabajo a más de 50 representantes del ámbito 
social, académico, científico tecnológico y empresarial vasco, con 
ánimo de que aportaran su visión e ideas, con críticas y 
comentarios, al borrador de líneas de actuación que se preparó 
para el debate.  

Por otro lado, se han abierto dos canales de participación en 
Internet, concretamente en la página web del Departamento 
(euskadi.net) y en la plataforma Irekia (irekia.net), mediante los 
que se pretende difundir y canalizar las aportaciones durante el 
proceso de elaboración entre el público especializado y todos 
aquellos agentes implicados en la elaboración de la nueva 
planificación ambiental del Gobierno Vasco. 

 
 

 
OBJETIVO 
 ACCION 
 

 
 
 
Objetivo/ 
Indicador 

 
OBJETIVO 
 ACCION 
 

   

1. Objetivo estratégico 1. Aire Limpio 
 

1. Objetivo estratégico 1. Aire Limpio 

• En el ámbito local se apoyará a los municipios de la 
Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibiidad, 
Udalsarea 21, a través del instrumento Ekitalde de Calidad 
del Aire, en delimitar las actuacciones municipales de 

 En el Ekitalde de Calidad del Aire se abordaron los conceptos 
claves para el desarrollo de políticas a nivel local centradas en 
la reducción de la contaminación atmosférica (conceptos 
básicos, legislación vigente y sectores prioritarios). A lo largo 
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mayor eficiencia para la mejora de la calidad del aire a 
través del diseño de herramientas para su puesta en 
marcha. 

de 2010 se ha diseñado una herramienta para la descarga y el 
tratamiento de los datos de contaminación atmosférica de la 
Red de Calidad del Aire del Gobierno Vasco y se ha diseñado 
un inventario municipal para el cálculo estimativo de 
emisiones.  

Desarrollo del Ekitalde de Calidad del Aire con 15 
municipios participantes 

15/19 16 municipios y 3 entidades comarcales. 

Elaborar cuaderno de trabajo Udalsarea 21 que recoja 
la metodología de medición de la calidad del aire y 
experiencias relevantes. 

1/1 El Cuaderno US21 se ha elaborado en 2010 aunque se 
editará en 2011. 

2. Objetivo estratégico 3. Prevenir y corregir la 
contaminación del Suelo 

 
 

• A finales del año 2010 se dispondrá de un Sistema de 
Información de la Calidad del Suelo integrado que mejore 
el soporte al Registro Administrativo de la Calidad del 
Suelo. Disponer de este sistema nos permite empezar a 
pensar en servicios web para municipios, entidades 
acreditadas en este ámbito o incluso promotores del 
procedimiento de declaración de la calidad del suelo. 
Podrá servir asimismo de plataforma para mantener 
permanentemente actualizado el “Inventario de 
emplazamientos con actividades potencialmente 
contaminantes del suelo”. La actualización del decreto que 
regula este inventario será otro de los objetivos para el 
próximo año lo mismo que la reactivación de la 
modificación de los contenidos de la Ley 1/2005 de 
prevención y corrección de la contaminación en aras a 
conseguir, fundamentalmente una simplificación del 
procedimiento administrativo. 

 
A lo largo de 2010 se ha dado por finalizada la fase de 
actualización del Sistema de Información de la Calidad del 
suelo con las nuevas funcionalidades en un esquema en 
continuo avance. Además de migrar toda la información 
disponible al nuevo sistema, se han realizado algunas pruebas 
previas de servicios web. La Viceconsejería de Medio 
Ambiente ha sido la primera administración en probar la 
posibilidad de acceder a información geográfica via web. 
Además se ha diseñado un servicio que permitirá a los 
ayuntamientos revisar el borrador de actualización de 
Inventario de emplazamientos con actividades e instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo que se utilizará en 
2011 en la fase de consulta del inventario previa a la 
aprobación del decreto de inventario. A lo largo de 2010 se 
han establecido las bases de la modificación de la Ley 1/2005 
de prevención y corrección de la contaminación para el inicio 
de su tramitación a mediados de 2011. 

• La generación de conocimiento en el ámbito de suelos 
contaminados será un punto importante. En 2010 se 
iniciará el desarrollo coordinado de actividades entre Ihobe 
y el grupo de investigación BERRILUR como plataforma 
científica de soporte a la política de protección del suelo. 
En lo que se refiere a la elaboración de guías técnicas y 
metodológicas merece la pena destacar, por un lado, el 
inicio de una línea en el ámbito de la investigación de las 
aguas subterráneas y por otro, la intención de preparar un 
documento relativo a la valoración de la contaminación por 
hidrocarburos del petróleo. 

 
Ihobe ha colaborado con BERRILUR en la definición de 
escenarios de investigación, vertederos abandonados y 
utilización de escorias negras de acería en pistas forestales, a 
la vez que ha contribuido en la localización de emplazamientos 
para la investigación. El alcance de la investigación ha sido 
reducido sensiblemente debido al recorte presupuestario. En 
2010, se han finalizado los borradores iniciales para su 
discusión interna del documento de evaluación de la 
contaminación de las aguas subterráneas y de la guía de 
excavación de suelos alterados en su calidad. Además se ha 
iniciado un trabajo para estudiar las formas de evaluación de 
la contaminación por hidrocarburos. 

• El apoyo al Departamento en la tramitación de 
expedientes de la calidad del suelo constituye uno de los 
objetivos centrales. Se plantea continuar con la reducción 
sistemática de los plazos de respuesta, tanto a consultas 
como a expedientes, ya iniciada en 2009. Se pretende, 
además, intensificar las inspecciones a emplazamientos 
sometidos a investigación o a recuperación. En este 
mismo sentido, se perseguirá para el año 2010 articular un 
sistema de optimización y mejora de las entidades 
acreditadas que redunde en una mejora progresiva de los 
documentos técnicos que dan soporte al procedimiento de 
declaración de la calidad del suelo. 

 
Las mejoras establecidas en el apoyo a la Viceconsejería en la 
tramitación de expedientes de declaración de la calidad del 
suelo han ido dirigidas, en primer lugar, al establecimiento de 
un nuevo esquema interno de trabajo y en segundo lugar, al 
incremento del número y la calidad de las asistencias técnicas.
En 2010 se han respondido  690 consultas y se han elaborado 
390 documentos correspondientes a 220 expedientes, en el 
marco del procedimiento.  

• La colaboración con otras administraciones se ha 
manifestado en el ultimo año como una oportunidad para 
la implantación de la política de gestión de suelos 
contaminados. Por nombrar sólo algunos, en 2010 se 
iniciará una colaboración activa con la Autoridad Portuaria 
de Pasajes para la regeneración de la bahía de este 
municipio, y con ELIKA, la Fundación de Seguridad 
Alimentaria para la valoración de la afección que puede 
suponer la contaminación agrícola sobre las explotaciones 
agropecuarias. El interés común por la protección de las 
aguas, especialmente las subterráneas, debería conducir a 
un acercamiento ya en marcha con la Agencia Vasca del 
Agua, URA. 

 
En 2010 se han producido avances significativos en la 
colaboración con otras administraciones. Ihobe ha dado apoyo 
técnico a diversas administraciones en la gestión de suelos 
contaminados. Tal es el caso de la Autoridad Portuaria de 
Pasajes, Jaizkibia, Etorlur o algunos ayuntamientos. 
Adicionalmente, en colaboración con Elika se han definido las 
zonas de producción agrícola de la CAPV con mayor potencial 
de encontrarse afectadas por deposición de contaminación de 
origen industrial. Se ha firmado un convenio de colaboración 
con la Agencia Vasca del Agua, URA, que incluye acciones 
para el año 2011.  

• El año 2010 finalizará con el inicio de acciones 
concretas en ámbitos prácticamente nuevos del Plan de 
suelos contaminados y que continuarán con fuerza durante 

 
En lo que se refiere a actuaciones en espacios sensibles, la 
actividad se ha centrado en vertederos abandonados. Además 
de la investigación vertederos de propiedad pública prevista 
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el siguiente año: en primer lugar, el control y seguimiento 
de vertederos de propiedad pública (objetivo PMA) y en 
segundo lugar, la identificación de emplazamientos 
potencialmente contaminados ubicados en zonas 
sensibles (de protección del agua, en espacios protegidos, 
en zonas de producción agrícola, etc.). 

inicialmente, se ha iniciado a final de año una experiencia 
piloto de control y seguimiento en vertederos privados 
prioritarios en base a la peligrosidad de los residuos vertidos y 
a la sensibilidad del medio en el que se ubican. 

Grado de avance del Plan de Suelos Contaminados de 
la CAPV 2007-2012. 

>50%/ 
60% 

 

Evaluación previa de informes preliminares de 
situación de la calidad del suelo. 

100%/ 
90% 

 

Control y seguimiento de vertederos públicos 
abandonados. 

50/16 En lugar de únicamente control y seguimiento se ha optado 
por proceder a una fase de investigación más avanzada en 
cada uno de los vertederos con objeto de establecer un plan 
de acción. 

3. Objetivo estratégico 4. Consumo responsable de los 
recursos naturales 

  

• En relación a la promoción efectiva del ahorro y 
eficiencia en el consumo de recursos, una vez finalizados 
las nuevas directrices sectoriales en Ecodiseño, se 
impulsará su aplicación por parte del sector industrial del 
País Vasco, mediante el diseño y lanzamiento de un nuevo 
Programa de promoción del Ecodiseño, de cara a mejorar 
el posicionamiento competitivo y medioambiental de las 
empresas vascas en un mercado cada vez más exigente. 
A ello contribuirá la promoción que se pretende realizar  de 
los diferentes mecanismos que reflejan el comportamiento 
ambiental de los productos con enfoque de Ciclo de Vida, 
promoviendo el uso de la Etiqueta Ecológica Europea, la 
norma UNE 150.301 (futura ISO 14006) y las 
Declaraciones Ambientales de Productos (EPD), lo que 
constituye un reconomiento externo para las empresas 
(oferta) y un aval para las consumidores (demanda). 

 
Se ha realizado la presentación y lanzamiento del “Programa 
Ecoeficiencia en la empresa vasca 2010-2014” Esta novedosa 
iniciativa tiene como objetivo incrementar las actuaciones 
ambientales de las empresas del País Vasco, situándolas en 
una posición de ventaja competitiva en los futuros mercados 
que están emergiendo en Europa. Para su diseño se han 
analizado las demandas del tejido industrial vasco en materia 
de competitividad. Tanto el contenido como las fórmulas de 
adhesión al programa se han consensuado con asociaciones 
empresariales, agencias de desarrollo comarcal, y numerosas 
empresas del País Vasco, de diferentes tamaños y sectores de 
actividad. El “Programa Ecoeficiencia en la empresa vasca 
2010-2014” es un programa pionero por su esquema de 
aplicación ya que está diseñado en términos de 
corresponsabilidad entre las empresas participantes y la propia 
administración pública, en el que ambas partes se 
comprometen a cumplir unos objetivos a lo largo de su 
desarrollo. La puesta en valor del conocimiento y metodología 
técnica realizada durante los dos últimos años, se ha 
conseguido gracias a cuatro actuaciones puestas en marcha a 
lo largo del último trimestre del año. La primera ha sido el 
lanzamiento de los módulos de transferencia de conocimiento 
avanzado en ecodiseño, primera oferta de formación de estas 
características que se realiza en España en esta materia para 
ingenieros/as y expertos/as. El lanzamiento de este programa 
de formación es un hito clave para Ihobe ya que con el mismo 
se da respuesta a la demanda de las empresas 
ambientalmente más avanzadas del País Vasco. 
La segunda actuación ha sido el refuerzo del Aula de 
Ecodiseño, que tras un histórico de 105 jóvenes y 72 
proyectos en las empresas, se está reconvirtiendo en una 
unidad integral de conocimiento en la materia. 

La tercera actuación se materializa en la asunción completa de 
la gestión de la Ecoetiqueta Europea en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, sumándose ya 13 ecoetiquetas de 
10 empresas con 34 productos. La cuarta actuación es la 
celebración del Cuarto Congreso de Ecodiseño y Edificación 
Sostenible en el que ante más de 350 empresas y con la 
colaboración de la Comisión Europea se presentaron 10 
novedosas Guías Técnicas de Ecodiseño y 4 de Edificación 
Ambientalmente Sostenible. 

• En torno a la integración de criterios de sostenibilidad 
en los desarrollos normativos del sector de edificación, se 
creará una mesa de trabajo específica para definir los 
retos de la rehabilitación sostenible en el País Vasco y se 
seguirá promoviendo el trabajo en red con el resto de 
Departamentos y entidades del Gobierno Vasco 
implicados en la materia, promoviendo el uso y puesta en 
valor de los nuevos referenciales de sostenibilidad 
desarrollados para diferentes tipologías edificatorias. 

 Se han logrado definir críterios para la elaboración conjunta de 
las guías de Edificación Ambientalmente Sostenibles en 
viviendas, comercios, edificios industriales y oficinas, incluido 
la rehabilitación de vivienda y urbanización. Para ello, se ha 
contado con la colaboración del Departamento de Vivienda, 
VISESA, Eraikune, SPRILUR y el Colegio de Arquitectos. 

• Empresas vascas trabajando en ecodiseño. 150/115  
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• Establecer la mesa de coordinación para definir los 
retos de la rehabilitación sostenible en el País Vasco. 

1/1  

4. Objetivo estratégico 6. Reducción de residuos y 
vertido cero sin tratamiento 

 
 

• Como objetivo general durante el año 2010 deberemos 
preparar y  desarrollar  la estrategia de prevención de 
residuos de la CAPV  de acuerdo a las exigencias de la 
DMR (Directiva Marco de Residuos).   

 En el marco del OCRU se han desarrollado aproximaciones 
desde elpunto de vista de fin de vida de residuo ( concepto 
recogido en la DMR) sobre el potencial de la valorizacion 
aerobia de la fraccion orgánica de RU. 

• Con relación a los Residuos Urbanos y tras la 
consolidación del Órgano de Coordinación de Residuos 
Urbanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
abordarán aspectos relativos a la mejora de la gestión de 
la materia orgánica y se continuará con el estudio de 
Residuos Asimilables. Por otra parte, se prevé dentro de 
las actividades conjuntas del Órgano de Coordinación 
elaborar material y diseñar una campaña de 
sensibilización para promover una mejor separación de 
residuos  de modo que reduzcamos el rechazo de las 
plantas recicladoras.  El colaboración con el Área de 
Consumo Sostenible se trabajará con los centros de 
distribución en el estudio de mejores practicas para la 
prevención de residuos en estos establecimientos. 

 
Durante el año 2010 la Sección Política del Organo de 
Coordinación de Residuos aprueba el Plan de Gestión del 
OCRU para los años 2011 y 2012, reactivándose el ritmo 
habitual de actividad. 

• Se realiza el calendario de reuniones de la Sección 
Técnica prevista, llegándose entre otros resultados a: 

• Elaboración del Plan de Acción 2011-2012 

• El enfoque de la campaña de sensiblización conjunta a 
desarrollar en 2011-06-13 

• Se realiza seguimiento y aportaciones a la trasposición 
de la nueva Directiva Marco de Residuos 

• Se presentan los resultados del estudio sobre el 
Analisis de Ciclo de Vida del Compost. 

• Se elabora un protocolo para la correcta gestión de 
pequeñas cantidades de amianto. 

• Se acuerda gestionar de forma conjunta la 
participación en la Semana Europea de la Prevención de 
Residuos. 

• Además, se continuará con  algunas de  las acciones 
aprobadas en el Plan de Residuos Peligrosos (2008-2012), 
en colaboración con el Servicio de Residuos Peligrosos de 
la Viceconsejería de Medio Ambiente, así como en la 
elaboración de  valores de referencia para los indicadores 
sectoriales de generación de Residuos Peligrosos 
(diseñados en base a la naturaleza de cada sector, las 
Mejores Técnicas Disponibles y las condiciones de 
viabilidad técnico-económica). También se abordará en 
colaboración con otros agentes la problemática de  los 
residuos de producción atomizada ( Centros Escolares 
Públicos) 

 
El desarrollo de una potencial vía de establecimiento de 
valores de referencia en cuanto a la generación de RP en 
algunos sectores industriales se ha finalizado, estimándose 
que, como en otras lugares de Europa y debido a las 
particularidades de cada empresa se hace difícil estimar un 
valor sectorial objetivo. En este sentido se está estudiando la 
posibilidad de establecer indicadores individualizados relativos 
a residuos generados dentro del proceso productivo. 

Se ha continuado  con el trabajo de retirada de residuos 
peligrosos de producción atomizada de los centros publicos de 
enseñanza, lo que ha supuesto la retirada de 23.219 Kg de RP 
en 109 retiradas. Asimismo y como una mejora en cuanto al 
sistema de almacenamiento de RP en los propios centros 
antes de proceder a su retirada, se han facilitado 684 envases 
adecuados para el almacenamiento temporal de los RP.  

• El año 2010 se lanzarán las acciones del Plan de 
Residuos No peligrosos (2009-2012), aprobado en Abril de 
2009. Entre las  más relevantes se puede citar la 
finalización del estudio piloto de reutilización de materiales 
en contacto con el suelo al objeto de mejorar las tasas de 
reciclado. Por otra parte, se elaborará el Decreto de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se 
finalizará el estudio piloto de utilización de RCD para la 
construcción de carreteras. A su vez, se finalizará el Plan 
de Lodos de Depuradora  

 
Entre las acciones que se han desarrollado en el marco del del 
Plan de Residuos No peligrosos (2009-2012) cabe destacar la 
finalización del infome técnico para la definición de criterios 
para la reutilización sostenible de materiales industriales de 
origen industrial en contacto con el suelo. Este trabajo ha 
supuesto la realización de experimentación a escala de 
laboratorio y su posterior modelizacion en el tiempo del efecto 
de la colocación de materiales residuales en contacto con el 
suelo. Se establecen diferentes escenarios de actuacion que 
se han de valorar en trabajos posteriores. 

Se ha elaborado el Plan de lodos de depuradora 
completandose el trabajo con relación a los lodos de la 
industria Agroalimentaria. Se han evaluado sus potenciales 
usos y se han estudiado diferentes vías de valorización. 

Respecto a Residuos de construcción y demolición.  (RCDs) el 
grupo de trabajo técnico, responsable de la redacción del 
borrador del decreto para la gestión de residuo de residuos de 
construcción y demolición de la CAP,V finaliza  su trabajo 
sobre las bases de los textos emanados durante el año 2008 
de los Foros de trabajo con los agentes, aprovechando para la 
adecuación técnica del articulado a disposiciones legales de 
reciente aparición relacionadas 
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En RCDs realiza la investigación prenormativa de áridos 
reciclados mixtos procedentes de RCDs de cara a su 
adecuación técnica y ambiental, mediante experimentación en 
laboratorio, bancos de prueba y tramos en carretera. Este se 
valida a través de la Mesa de Firmes de Carretera del País 
Vasco conformada por los departamentos de transporte y 
obras públicas de gobierno vasco. Fruto de ese trabajo se 
redacta: un borrador de orden técnica reguladora de usos de 
materiales procedentes de RCDs y por otro lado desde la 
Mesa de Firmes se redactan anexos de la norma de firmes de 
carretera del pais vasco que prescriben diferentes usos en 
esas infraestructuras. Ambas disposiciones mantienen 
referencias cruzadas 

Los resultados de la investigación se comunican al proyecto 
de Guía Española de Aridos Reciclados, con el que se 
mantiente colaboración 

• Grado de avance del Plan de Residuos No Peligrosos 
2009-2012 de la CAPV. Objetivo:> 40% 

>40%/  40 
% 

 

• Control en el Centro Oficial de análisis de aceites 
usados OLEAZ 

9.000/ 
10.505 
T/AÑO 

 

5. Objetivo estratégico 7. Mantener nuestra diversidad 
biológica 

 
 

• El área de Biodiversidad de Ihobe nace con el objeto 
de impulsar, generar y gestionar el conocimiento científico 
y técnico para la toma de decisiones políticas, a la vez que 
logra sensibilizar a la sociedad poniendo en valor la 
biodiversidad. 

 
El área de Biodiversidad de Ihobe tiene el objeto de impulsar, 
generar y gestionar el conocimiento científico y técnico para la 
toma de decisiones políticas, a la vez que logra sensibilizar a 
la sociedad poniendo en valor la biodiversidad. 

• En este empeño Ihobe gestiona el museo de Torre 
Madariaga a través de un Área Expositiva y de 
Participación con objeto de sensibilizar a la ciudadanía 
sobre las funciones y valor de la biodiversidad. Torre 
Madariaga constituye una ventana para acercar la 
biodiversidad a la ciudadanía. Se ha actuado a través del 
lanzamiento de una página web, exposiciones temporales, 
actividades al aire libre, talleres de formación para adultos 
e infantiles, organización de eventos públicos, etc. 

 
El Centro de Biodiversidad de Euskadi ha recibo 25.000 
visitas, atraídas por la exposición permanente "Qué es la 
biodiversidad", las exposiciones temporales "Cantábrico: 
miradas y paisajes", "Simbiosis: colaborar para vivir mejor", 
"Biomimética: Innovación inspirada en la naturaleza", "Una 
costa, cuatro miradas", "Arte y Naturaleza: Una mirada 
creativa", "2010 Biodiversidad", "Tierra adentro" y "Loreak 
Asmatzen: Naturalistas Europeos en Euskadi", y por las 
diferentes actividades de fin de semana y a la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente, de la Biodiversidad, de los 
Humedales, de las Aves, de la Tierra, del Agua, entre otros. 

El Centro de Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga  tiene 
como misión impulsar el crecimiento ambientalmente 
sostenible en Euskadi, y con ello lograr una mejora continua 
de nuestro entorno y la calidad de vida de las personas. 

• En el ámbito del Área de Conocimiento sobre la 
biodiversidad se culminará la elaboración de un mapa de 
conocimiento/red de capacidades que evalúe la 
disponibilidad y carencias existentes en cada segmento de 
trabajo. En este sentido se han ido identificando los 
diferentes agentes  de la CAPV que trabajan en 
biodiversidad y estableciendo colaboraciones de trabajo y 
alianzas que permitan ir cubriendo las mayores lagunas de 
conocimiento sobre especies y hábitats clave, así como 
proporcionar herramientas para mejorar una gestión de los 
mismos orientada a mejorar su estado de conservación en 
la CAPV.  

 
El mapa de conocimiento está completo con una recopilación 
de 214 expertos en la CAPV y 96 empresas en un total de 78 
ámbitos temáticos en biodiversidad. 

• En la senda de generación y gestión del conocimiento 
de la biodiversidad y el fomento de su puesta en valor las 
principales líneas de trabajo a desarrollar en 2010 se 
centran en estudios sobre especies clave de flora y fauna, 
estudios sobre hábitats clave, desarrollo de sistemas de 
seguimiento basados en indicadores que permitan obtener 
información acerca del estado de conservación de nuestro 
patrimonio natural y sus tendencias, desarrollo del GIS 
para la tomas de decisiones para la conservación de la 
biodiversidad, para ir integrando variables socio-
económicas con datos ecológicos; desarrollo de bases de 

  
Dentro del área de biodiversidad, se han conseguido avances 
significativos en todas las áreas de trabajo como son hábitats, 
flora y fauna, con importantes resultados de cara a la 
generación de conocimiento en estas materias. En concreto se 
han desarrollado los siguientes trabajos técnicos: 

- Programas de seguimiento 2010: mariposas diurnas, 
aves comunes y aves acuáticas nidificantes. 

- Muestreos para detectar la presencia y estimar la 
abundancia de Geomalacus maculosus y 
Pyrenaearia velascoi en dos lugares de la CAPV 
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datos e indicadores de biodiversidad,  integración de  la 
biodiversidad en la ordenación del territorio, y en concreto 
la elaboración de informes para la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) sobre el 
impacto de la planificación en la biodiversidad, elaboración 
de planes marco de gestión de especies, aproximación a 
las interacciones entre la gestión forestal y la conservación 
de la biodiversidad, estudios de economía y biodiversidad, 
marco conceptual y propuesta de prioridades de actuación 
sobre las especies exóticas invasoras prioritarias en la 
CAPV, para su prevención, control y erradicación.  

- Banco de Germoplasma Vegetal: conservación ex situ 
de la flora amenazada de la CAPV Diciembre de 
2010 

- Elaboración de los catálogos de  líquenes y hongos 
liquenícolas, macromicetos y briófitos del País 
Vasco (2ª fase)  

- Evaluación del grado de amenaza de los de la lista 
roja preliminar del País Vasco (2ª fase) 

- Planes de recuperación de la flora considerada “en 
peligro critico de extinción” en la lista roja de la flora 
vascular del País Vasco. 

- Adecuación al País Vasco de un modelo predictivo de 
gestión ganadera para mejorar el estado de 
conservación de los hábitats de pastos y matorrales  
de interés europeo. 

- Primera evaluación del estado de conservación de los 
hábitats de interés comunitario en el País Vasco: 
hidroturbosos, costeros, fluviales, bosque y pastos. 

- Monitorización de la dinámica temporal del Paisaje 
Vegetal y de los usos del Suelo en la CAPV (Fase II)

 
Y finalmente, con respecto al Proyecto LIFE 

08NAT/E/000055 se ha procedido a la contratación de los 
trabajos de erradicación de Baccharis halimifolia para el total 
del periodo del proyecto. Se está procediendo a la 
organización de los trabajos, juntamente con el equipo de 
seguimiento científico contratado para realizar la 
monitorización de los resultados del proyecto. Por otra parte, 
se ha elaborado un folleto divulgativo, que va a ser distribuido 
por el entorno de las áreas del proyecto y aquellos municipios 
y entidades más relacionados con la conservación de la 
biodiversidad y los estuarios. Inicialmente van a distribuirse 
25.000 ejemplares del mismo. Además, ya están finalizados 
los paneles informativos sobre el proyecto que van a ser 
colocados en las tres áreas de actuación.  

• Visitantes al museo de Torre Madariaga, Área 
Expositiva y de Participación. 

20.000/ 
25.421 

 

• Elaboración del mapa de conocimiento de 
capacidades de la biodiversidad de la CAPV. 

1/1  

6. Objetivo estratégico 8. Hacia un nuevo modelo de 
gestión de la movilidad 

 

 

• Se participará, en coordinación con el Departamento 
de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
Vasco, en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible 
recogida como compromiso de legislatura del Gobierno.  

 
Se ha participado, en coordinación con el Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, 
en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible. 

• Ley de Movilidad Sostenible. Elaboración de la nueva 
Ley. 

1/1 •  

7. Objetivo estratégico 10. Limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero  

 

 

• En este capítulo la Ley de Cambio Climático será uno 
de los elementos clave que permita alinear la actuación de 
la CAPV con los previsibles resultados de la Cumbre 
Mundial de Cambio Climático a celebrar en diciembre de 
2009 en Copenhagen. A lo largo del año 2010 se 
desarrollarán diversos estudios para soportar los 
contenidos de la ley. En este sentido la coordinación de los 
Departamentos del ejecutivo en la Oficina Vasca de 
Cambio Climático, bajo la Secretaría Técnica de Ihobe, 
será fundamental para que la citada ley recoja sus 
necesidades y sus políticas sectoriales reflejen este nuevo 
reto ambiental.   

 
En colaboración con el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca se han llevado a 
cabo las labores de redacción del texto del proyecto de Ley 
Vasca de Cambio Climático que ha sido remitido al 
Parlamento Vasco para su tramitación. 

• Desde la importancia que tiene la participación de los 
agentes sociales y económicos en las políticas de cambio 
climático, desde la iniciativa Stopco2euskadi se seguirán 
proponiendo esquemas de acción y compromiso a 
empresa, administraciones y ciudadanía. 

 
Al final de 2010 se disponía de 36 empresas y 7 
ayuntamientos, que habían reducido 5.507.534 ton CO2 
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• Se desarrollará la actividad anual correspondiente a la 
evaluación del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio 
Climático, la validación de los informes de emisión de 
gases de efecto invernadero por las empresas vascas 
afectadas por la ley de comercio de derechos de emisión, 
así como la elaboración de los inventarios anuales de 
gases de efecto invernadero y sumideros de la CAPV. 

 Se ha finalizado el inventario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEIs) de 2009. Como aspecto clave, las 
emisiones son un 6% mayor que en el año base, por lo que se 
cumple el objetivo del Plan Vasco de Cambio Climático de 
mantenernos por debajo del 14% por encima del año base. 
Las emisiones disminuyeron respecto al año anterior un 10%, 
lo que en una coyuntura de decrecimiento del PIB 6% supone 
que, aunque el efecto de la crisis económica es significativo, 
se sigue incrementando la eficiencia de la sociedad vasca en 
términos de Emisiones por unidad de PIB. Asimismo, se ha 
finalizado el cálculo del inventario de contaminantes locales, 
así como la estimación a 2015. 

• Ley de Cambio Climático. Elaboración de la nueva 
Ley. 

1/1 Borrador 

• Gestión de las herramientas del Plan de lucha contra 
el cambio climático: evaluación del plan, inventarios, 
validación de informes, etc. 

100%/ 
100% 

 

8. Objetivo estratégico 11. Adaptación al Cambio 
Climático 

 

 

• La primera de las tareas en este objetivo estratégico 
estará orientada a elaborar una propuesta de Programa 
Vasco de Adaptación al Cambio Climático 2010-2015 que 
se redactará en colaboración con el grupo técnico de la 
Oficina Vasca de Cambio Climático dedicado a la 
adaptación. Las acciones del programa irán dirigidas a 
profundizar en las consecuencias y los riesgos del cambio 
climático para la CAPV, a gestionar una red de agentes 
para una acción más eficiente, y a incluir la adaptación al 
cambio climático en la planificación de la Administración.  

 
Se ha comenzado la redacción del Programa Vasco de 
Adaptación al Cambio Climático 2010-2015, en el marco de lo 
que será el futuro Plan Vasco de Cambio Climático. 

• Por otra parte, se gestionará el alineamiento de la 
investigación en cambio climático con las necesidades de 
la política, fundamentalmente a través del Basque Center 
for Climate Change-BC3 y de k- Egokitzen. En este 
contexto se redefinirán las necesidades de I+D y se 
articulará el planteamiento investigador con los Grupos. 
Esto se plasmará en un Programa Trienal de Investigación 
en cambio climático. 

 
Se ha apoyado técnicamente al Departamento para el 
lanzamiento del nuevo programa K-Egokitzen. 

Se ha apoyado financieramente la investigación en cambio 
climático a través del Basque Center for Climate Change-BC3.

Se ha participado en el proyecto europeo Circle 2 para la 
Coordinación de los programas de I+D+i en adaptación al 
cambio climático. 

• Ihobe apoyará al Departamento de Medio Ambiente en 
sus relaciones de coordinación en esta materia con 
entidades estatales e internacionales, como por ejemplo la 
Oficina Española de Cambio Climático o la Comisión 
Europea. 

 
Se ha prestado asistencia a los grupos de trabajo del MMARM 
en relación a Comercio de Emisiones, Adaptación y Mitigación 
e Inventarios, así como acompañamiento al DMAPTAP en el 
grupo político del comité de coordinación de Políticias de 
Cambio Climático (CCPCC). 

• Participando en el grupo técnico sobre Adaptación al 
Cambio Climático en la Red Europea de Agencias de 
Medio Ambiente. 

• Representando al País Vasco en el Observatorio 
Pirenaico de Cambio Climático, dentro del Comité de 
trabajo de los Pirineos (CTP). 

• Asistiendo a seminarios de: the Climate Group, 
nrg4SD, COP16 

• Grado de elaboración del Programa de Adaptación al 
Cambio Climático de la CAPV 2010-2015. 

>75%/ 
50% 

 

• Definición del Programa Trienal de Investigación en 
Cambio Climático 

100%/ 
100% 

 

9. Condición Necesaria 1. Integrar la variable ambiental 
en otras políticas 

 

 

• Para caminar con éxito hacia la consecución de la 
visión y las metas estratégicas del Departamento de Medio 
Ambiente es imprescindible el despliegue de una serie de 
instrumentos transversales que tengan la capacidad de 
coordinar y aglutinar las políticas sectoriales con 
incidencia en el medio ambiente de los diferentes 
departamentos del ejecutivo vasco. Desde el Área de 

 Durante 2010, varios acontecimientos externos, como han sido 
la Cumbre de Cambio Climático de Copenhage y el año 
mundial de la biodiversidad, han marcado la agenda política y 
condicionado el desarrollo de nuestras políticas. En este 
sentido hemos elaborado una serie de Informes estratégicos 
para mejorar la información disponible en la toma de 
decisiones. Concretamente durante 2010 hemos iniciado la 
elaboración del Eco-barómetro Social de la CAPV de acuerdo 
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Política Ambiental de Ihobe, además de contribuir a la 
evaluación y seguimiento de los objetivos y compromisos 
recogidos en el II PMA, realizaremos actuaciones y 
proyectos concretos para apoyar y complementar el 
impulso a las actuaciones a realizar por parte de otras 
administraciones públicas, en especial en lo referente a las 
condiciones necesarias del PMA. 

a lo recogido en el Ley3/98 y finalizado el análisis sobre 
financiación publica de la biodiversidad así como sobre 
herramientas de financiación al sector privado adaptadas al 
contexto del País Vasco. 

• Las acciones irán encaminadas a avanzar en el 
seguimiento y evaluación de la Política Ambiental, 
impulsando actuaciones y generando conocimiento en 
esta área. Impulsaremos el desarrollo de instrumentos 
para la consecución de una economía más sostenible y 
crearemos un foro de trabajo interinstitucional para 
comenzar a caminar hacia una Reforma Fiscal Verde en 
Euskadi. 

 
En este ámbito Ihobe ha conseguido como secretría técnica la 
aprobación técnica parte del Departamento de Medio 
Ambiente, de EVE, SPRI y del Departamento de Hacienda  de 
una nueva versión del Listado Vasco de Tecnologías Limpias 
sujeto a un 30% de deducciones fiscales sobre la cuota del 
impuesto de sociedades, que indluye 32 nuevas tecnologías y 
sumando un total de 84. 

• Además con el objetivo de garantizar una mayor 
coordinación de las políticas del Gobierno Vasco se 
diseñará un servicio avanzado de apoyo a la comunicación 
ambiental del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca basado en 
criterios de anticipación y actualidad. 

 
Con el objetivo de garantizar una mayor coordinación de las 
políticas del Gobierno Vasco se ha prestado un servicio de 
apoyo a la comunicación ambiental del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 

• En el ámbito municipal, Ihobe prestará apoyo a las 
entidades locales para la integración de la variable 
ambiental en sus políticas. Los principales programas de 
actuación en 2010 dirigidos al ámbito local son: 

 
En el ámbito municipal, Ihobe ha prestado apoyo a las 
entidades locales para la integración de la variable ambiental 
en sus políticas. Los principales programas de actuación en 
2010 dirigidos al ámbito local han sido: 

Dinamización de la Red Udalsarea 21, compuesta por 
200 municipios, el Gobierno Vasco, las tres 
Diputaciones Forales y Eudel como plataforma de 
cooperación interinstitucional. Ihobe seguirá 
impulsando las labores de coordinación de la red como 
secretaría técnica. 

 
Se ha firmado un nuevo marco de colaboración denominado 
‘Compromiso por la Sostenibilidad Local de la CAPV; 
consolidación de Udalsarea 21’ al que están adheridos el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, Ura Agencia Vasca del Agua y 173 
municipios, a los que se sumarán el Dpto. de Sanidad y 
Consumo y 15 municipios alaveses el primer trimestre de 
2011. Ihobe hace las labores de Secretaría Técnica de la Red. 
Se ha elaborado el Plan Estratégico 2010-2015 de la Red y 
Plan de Gestión 2010-2011. 

Evaluación de los Planes de Acción de Agenda Local 
21 y el cálculo de indicadores de sostenibilidad, 
mediante la herramienta informática Mugi 21 instalada 
en todos los municipios. Además, se pondrá en 
marcha la herramienta de autoevaluación de los 
procesos de Agenda Local 21. 

 
Se ha concluido el Cuarto Programa de evaluación y 
seguimiento de los Planes de Acción Local y se ha lanzado el 
Quinto, en el que participan 95 municpios. Se ha diseñado un 
sistema de autoevaluación de la caildad global de los procesos 
de AL21 mediante un aplicativo informático, pilotado en 11 
municipios. 

Impulso a la innovación local a través de los servicios 
Berringurumena (Servicio de acción para la eco-
innovación), Auzolan 21 (Servicio de acción para el 
reconocimiento de municipios avanzados en 
sostenibilidad), y se continuará con los  Ekitaldes de 
Calidad del Aire y Biodiversidad (grupos de trabajo 
municipal para la acción). 

 
Se han finalizado los proyectos Berringurumena 2009-2010 y 
lanzado las acciones de los tres municipios y una comarca 
participantes en el Segundo Programa de Berringurumena 
2010-2011; se ha puesto en marcha también el Auzolan 21 de 
Co-responsabilidad ciudadana en la lucha contra el cambio 
climático con trece municipios y una comarca. 

Se han terminado los trabajos derivados del Ekitalde de 
Calidad del Aire y puesto en marcha el Ekitalde de 
Biodiversidad II.  

Promoción de la participación ciudadana a nivel 
municipal. Se impulsará la corresponsabilidad 
ciudadana con acciones que promuevan los procesos 
participativos y la comunicación desde los municipios. 

 
Se han firmado 70 Anexos de Participación Ciudadana y de 
Consolidación de la Agenda Local 21 con los miembros de 
Udalsarea21, a través de los cuales se apoya a los municipios 
en acciones de participación y comunicación ciudadana y en 
los procesos de Revisión de los Planes de Acción Local. 

Portal web www.udalsarea21.net. Esta web es 
referencia a nivel de los municipios vascos para la 
gestión de la Red Udalsarea 21 y el intercambio de 
información entre los miembros. El objetivo en 2010 es 
reforzar el apartado dinámico de buenas prácticas en 
sostenibilidad local. 

 
Se ha cambiado la imagen de la web, adaptándola al nuevo 
logo corporativo de la Red y se ha puesto en marcha el 
apartado de buenas prácticas que permite búsquedas por 
municipio, ámbito temático y Compromiso de Aalborg. 

Por último, en 2010 finalizará la fase de diseño de tres 
grupos Udaltaldes 21 en el Territorio Histórico de 
Araba (Rioja Alavesa, Zuia y Montaña Alavesa), de 
forma que puedan integrarse en la Red Udalsarea 21. 

 
Todos los municipios de los tres Udaltaldes 21 de Alava han 
finalizado la elaboración de los Planes de Acción Local de sus 
municipios. 

• Evaluación de los Planes de Acción de Agenda Local 
21. 

100/95  
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• Municipios de Álava que se integran a la Red 
Udalsarea 21 

10/15  

10. Condición Necesaria 2. Mejorar la legislación 
vigente y su aplicación 

 

 

• Una vez otorgadas las Autorizaciones Ambientales 
Integradas a aproximadamente 300 empresas, el siguiente 
reto es el control y seguimiento de su comportamiento 
ambiental, a  través de un análisis comparativo sectorial 
de los indicadores ambientales aportados por cada 
empresa en su Plan de vigilancia anual. Para ello, se 
utilizará la herramienta Banco de indicadores ambientales, 
mediante la que se procesarán los datos y se analizarán 
los impactos tanto individuales como sectoriales y totales, 
en los aspectos de consumo de recursos (materias, agua y 
energía), generación y gestión de residuos, emisiones a la 
atmósfera, vertidos, etc. 

 
Tras un análisis de ciclo de vida se ha tomado la decisión de 
finalizar la herramienta de Banco de Indicadores Ambientales 
que ha sido sustituida por otras más avanzadas en el marco 
del “programa de ecoeficiencia” para la empresa vasca. 

• Por otro lado, y como soporte tecnológico para la 
futura Ley de control Integrado de la contaminación, 
desarrollaremos metodología para la definición y trabajo 
de consenso sobre las Mejores tecnologías Disponibles en 
sectores no IPPC, y su aplicación en un sector concreto a 
modo de proyecto piloto.  Como resultado del proyecto 
dispondremos de una metodología para la definición y 
recopilación de la información necesaria sobre las 
tecnologías disponibles, procedimientos para la selección 
de las mejores tecnologías, para el intercambio de la 
información con los distintos agentes relacionados y la 
diseminación de los resultados.  

 
Se ha desarrollado en colaboración con los expertos que 
apoyan a la Comisión Europea en la materia, una metodología 
técnica para definir las Mejores Tecnologías Disponibles en 
procesos y sectores no afectados por la IPPC.   

• Además se continuará impulsando el cumplimiento 
legislativo y la innovación en las Pymes, a través de la 
colaboración con los agentes locales poniendo a su 
disposición la cartera de servicios de mejora ambiental y 
de producto diseñada por este área. Se desarrollarán 
nuevos servicios vía web, legislativos y de mercado. 

 En el marco del Programa Ecoeficiencia en la empresa Vasco 
2014, Ihobe ha firmado convenios con 6 Agencias de 
Desarrollo Comarcal integrantes en Garapen y 4 Asociaciones 
empresariales para el impulso de la ecoeficienca y la 
anticipación normativa a través de servicios estándares. Cabe 
destacar los convenios con las Agencias de Desarrollo 
Comarcal más proactivas de Euskadi a la hora de apoyar a la 
Pyme y micropyme, como son Behargintza Txorierri, 
Behargintza Nerbioi- 
Ibaizabal, Debegesa, Goieki, Promoción Económica Ayto. 
Gasteiz, Tolosaldeako Garapen Agentzia y Uggasa, todas 
ellas integradas en la federación Garapen. Además se ha 
desarrollado la nueva versión del listado Vasco de 
Tecnologías limpias sujeto a 30% de deduciones fiscales para 
Pymes que incluye 32 tecnologias limpias novedosas.   

• Finalmente se procederá a la puesta en aplicación de 
la normativa sobre responsabilidad por daños ambientales, 
valorando su ámbito de aplicación subjetivo y la 
concreción de las obligaciones que de dicha normativa se 
derivan para el sector privado y para las Administraciones 
Públicas, lo que requerirá de un exhaustivo análisis que 
deberá concluir en la elaboración de propuestas técnicas y 
jurídicas cuya efectividad se articulará a través de nuevos 
instrumentos normativos, guías metodológicas, etc. 

 
Se han desarrollado dos actuaciones para facilitar el 
despliegue de la noramtiva de responsabildiad ambiental a las 
Pymes vascas: 

Una línea integral de información y sensibilzación a empresas 
gestionada en el marco del covenio Aclima- Ihobe, que se 
cerró con una jornada de cerca de 150 asistentes, celebrada 
en la sede de Adegi. 

Una valoración por parte de Confebask, en el marco del 
convenio Ihobe-Confebask, de cómo mejorar a nivel operativo 
la aplicación de la citada normativa para las empresas vascas.

• Satisfacción global de las empresas con los servicios 
de Ihobe. 

>7/ 7,6  

• Consultas resueltas por Ihobe Line 5.000/ 
3.164 

 

11. Condición Necesaria 3. Utilizar el mercado a favor 
del Medio Ambiente 

 

 

• En relación al Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible, Ihobe, como secretaría 
técnica del Plan que culmina en el año 2010, fomentará la 
realización de las actuaciones conjuntas comprometidas 
entre varios Departamentos del Gobierno que son las que 
en la evaluación de seguimiento del Plan han presentado 

 
Las actuaciones relacionadas con el Plan de Consumo que se 
han ejecutado en el 2010 han sido fundamentalmente tres. La 
primera una experiencia piloto de Legazpi de pequeño 
comercio responsable con productos ecológicos , la segunda, 
la mesa de reflexión sobre comedores escolares sostenibles 
que impulsada en julio 2010 y en tercer lugar la finalización del 
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un menor grado de avance. Un objetivo prioritario es crear 
una mesa de trabajo estable en Consumo Sostenible con 
dichos agentes relevantes. 

proyecto de corresponsabilzación ciudadana en la mitigación 
del cambio climático a escala local, un proyecto innovador que 
desarrolla conocimiento y método para el consumo sostenible.

• En la línea de trabajo de Compra verde, en 2010 
comenzará la implantación de un “Programa de actuación 
en Compra Verde para la CAPV” que incluya compromisos 
y objetivos concretos para distintos Departamentos del 
Gobierno Vasco, incidiendo especialmente en la 
ambientalización de las compras y contrataciones del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca y de sus Sociedades Públicas, así 
como en Departamentos clave en la compra o contratación 
de bienes de alto impacto ambiental, como son Educación, 
Interior y Sanidad, entre otros. También trabajaremos y 
daremos apoyo en esta línea a los Ayuntamientos y 
Diputaciones Forales. La medición de resultados y 
avances de este programa será uno de los objetivos clave 
siguiendo las directrices de la Comisión Europea. Otra 
aspecto relevante será el trabajo en red con las 
Comunidades autónomas punteras y el Ministerio de 
Medio Ambiente, con objeto de intercambiar información y 
compartir herramientas de cara a una mayor eficiencia en 
la promoción de la compra pública verde. Así en el año 
2010 se trabajará en compartir dicha información en un 
portal web auspiciado por todos los agentes públicos 
participantes en la red. Finalmente, también se comenzará 
a colaborar con empresas vascas más avanzadas desde 
el punto de vista ambiental en la integración de compra 
verde en sus políticas de empresa y en sus 
procedimientos de compra y contratación.  

 
Las actuaciones en Compra y Contratación Pública Verde se 
han centrado en el 2010 en 4 líneas como son: 

• 136 pliegos ambientalizados de 27 instituciones 
públicas vascas correspondientes a 21 categorías 
diferentes de productos. 

• 203 personas formadas en Compra Pública Verde de 
la administración vasca de 75 entidades diferentes con 
una valoración promedio de 7,6 sobre 10 

• 163 proveedores de 12 sectores diferentes han 
participado en foros de Compra Pública Verde.  

• A lo largo del 2010 se ha elaborado el Programa de 
Compra y Contratación Pública Verde 2011-2014, cuyo 
objetivo es hacer pública la apuesta por impulso de la 
Compra Verde en el Gobierno Vasco y sus entes 
asociados. 

 

• En la línea de trabajo con el Sector de la Distribución 
trabajaremos en la incorporación de criterios ambientales 
prioritarios. En esta línea definida en el Plan de Consumo 
Ambientalmente Sostenible se pretende crear una mesa 
estable con el sector de distribución de la CAPV para 
definir conjuntamente cómo ha de promoverse la oferta y 
el consumo de productos sostenibles. También se 
pretende trabajar con el sector de distribución en la 
correcta gestión de Residuos Industriales y de 
Construcción asimilables a Urbanos (RICIAS) y en el 
ecodiseño de productos de marca blanca. Esta iniciativa 
es complementaria con nuestra participación en el Foro de 
la Comisión Europea para el sector de distribución 
denominado “Retail Forum” que trabaja a nivel regional 
sobre los problemas y prioridades con el sector 
distribución. 

 
Se ha participado en el Retail Forum y el Regular Meeting on 
Sustainable Production and Consumption de la Comisión 
Europea, a la espera de directrices especificas para el sector 
distribución 

 

• En el ámbito de la alimentación sostenible, derivada 
de las políticas europeas que establecen los productos 
alimentarios como prioritarios (por delante de los vehículos 
y la edificación) debido a su impacto ambiental, 
avanzaremos en el objetivo de establecer criterios de 
sostenibilidad para los distintos tipos de productos 
alimentarios en la CAPV, todo ello en colaboración con la 
Direcciones de Agricultura e Industria Agroalimentaria con 
el fin de fomentar tanto  la producción como el consumo de 
productos alimentarios sostenibles para lo que contaremos 
con los agentes relacionados  en toda la cadena de valor 
(agricultores, empresas agroalimentarias, distribuidores, y 
consumidores intermedios y finales).  Para ello, se 
desarrollarán diferentes estudios relacionados con el 
comportamiento del consumidor final y resto de agentes 
involucrados en relación con el consumo de bienes 
alimentarios, que permitan definir las herramientas 
necesarias para la promoción de la sostenibilidad en dicho 
sector de actividad. 

 
Se ha realizado un workshop liderado por Ihobe en materia de 
comedores escolares ecologicos, con la participación de la 
mayoría de Agentes involucarados (Asociación de padres, 
empresas, Kutxa, sindicatos agrícola , Asociaciones de 
Productos Ecológicos….) para realizar un diagnostico inicial. 
Se ha finalizado un proyecto piloto en Legazpi para impulsar 
los productos ecologicos en el pequeño comercio. 

• En relación con la promoción de la ecoeficiencia en la 
pequeña y mediana empresa, el año 2010 se centrará en 
desplegar herramientas voluntarias de análisis y reducción 
de impactos como la Huella de Carbono, facilitar el tránsito 
hacia el EMAS a todas aquellas empresas que ya 
disponen de la certificación ambiental Ekoscan, promovida 
por Ihobe, divulgar los criterios existentes y capacitar al 
sector industrial vasco en materias de ecodiseño, 

 Destaca la consecución de las dos primeras organizaciones 
EMAS a partir de EKOSCAN. Dentro de la línea de trabajo 
“Mitigación para el Cambio Climático” y en el marco de la 
Semana Europea de la Calidad, el pasado 18 de noviembre se 
celebró la Jornada “Sistemas voluntarios de reporte de 
emisiones de gases de efecto invernadero para la empresa”. 
La jornada contó con la participación de las principales 
entidades de certificación: Aenor, Det Norske Veritas y Lloyd's 
Register Quality Assurance Ltd, y con tres empresas lideres en 
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innovación ambiental de producto, edificación sostenible y 
compra privada verde. 

su sectores y cambio climático Bodegas Torres, Iberdrola y 
Bankinter. La jornada fue de gran interés tanto por la 
asistencia (más de 60 asistentes) como por la valoración y 
felicitaciones recibidas. 

• Destacar finalmente que se impulsará la adecuación 
legislativa de las empresas vascas afectadas por la 
Directiva EuP (productos que utilizan energía) y de la 
nueva direcitva ErP (productos relacionados con la 
energía), fomentando la Innovacion Ambiental desde el 
diseño y reforzando las líneas de Ecodiseño. 

 
Realizado el Congreso “IV Enviromental Product and Building 
Innovation” con más de 350 participantes, gran parte asistente 
a la guía de Aplicación de la novedosa Normativa ErP de 
Ecodiseño en el sector electronico -eléctrico. 

• Grado de avance del Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible 2006-2010. 

>90% En valoración 

• Total de Pliegos ambientalizados en instituciones 
públicas vascas. 

200/136  

• Total de Pliegos ambientalizados en Ihobe. 100%/ 
100% 

 

• Mesa con el sector de distribución de la CAPV. 
Objetivo: Establecer la mesa de coordinación entre 
Departamentos del Gobierno y  los agentes prioritarios del 
sector distribución. 

1 • A la espera de directrices de la Comisión Europea 
desde el Retail Forum. 

12. Condición Necesaria 4. Capacitar y 
corresponsabilizar a la ciudadanía 

 

 

• En 2010 priorizaremos las acciones relacionadas con 
las plataformas web y nos centraremos especialmente en 
www.ihobe.net. 

 
A lo largo del año, la web corporativa ha ido además 
enriqueciendo sus contenidos, reflejando la actividad de Ihobe 
tanto hacia sus clientes como desde el punto de vista más 
corporativo, siempre en base a nuestro objetivo de 
transparencia informativa.  

• Abordamos  Ihobe.net como un servicio digital para 
nuestros clientes a través del cual proporcionaremos 
productos (actualidad, herramientas, información, 
conocimiento ambiental) entendidos como instrumentos 
facilitadores que les apoyen y traccionen hacia la mejora 
ambiental de acuerdo con las metas de la política del 
Departamento y en coordinación con los objetivos y 
actividades de las áreas y procesos ambientales de Ihobe.

 
Cabe destacar como apartados novedosos los que reflejan los 
nuevos contenidos, servicios y sistema de adhesión on-line del 
Programa Ecoeficiencia dirigido a la empresa vasca, y el 
apartado conócenos que refleja la actividad interna de Ihobe y 
nuestra apuesta por la excelencia. Se han renovado también 
otras webs, como la del centro de la biodiversidad de
Torremadariaga en junio, y la de la red Udalsarea 21 en 
noviembre. 

• Desde los programas SIC y Web, desarrollaremos 
aplicaciones que integren información y conocimiento 
ambiental generado o dinamizado desde las áreas 
temáticas de Ihobe. Después, las transferiremos al 
mercado a través de canales web bajo un concepto de 
“autoservicio”, es decir, estandarizamos conocimiento y lo 
ponemos a disposición de nuestros clientes y 
colaboradores.  

 
Este trabajo se ha complementado con el desarrollo de varias 
extranets diseñadas para facilitar el trabajo en red de Ihobe en 
distintos foros, entre ellas la web de trabajo del Consejo de 
Administración de Ihobe, la web para el trabajo de los distintos 
agentes involucrados en el Programa Marco Ambiental, la 
página de la Oficina Vasca de Cambio Climático, la extranet de 
proveedores, que se utiliza para facilitar el acceso online de 
los proveedores de Ihobe a parte de nuestro sistema, y la 
intranet de Ihobe. 

• Avanzando en la e-administración, desde los 
programas SIC, Web y Datos y en coordinación con otras 
áreas de Ihobe, continuaremos trabajando en la 
simplificación de procesos y en facilitar la interacción con 
otras organizaciones y personas. En este sentido, en 
2010, habilitaremos la posibilidad de “compra on-line”  en 
web. Además, publicaremos la extranet de trabajo con los 
proveedores (dentro de la infraestructura tecnológica de 
www.ihobe.net) y avanzaremos en la implementación de la 
firma digital al objeto de agilizar y mejorar la transferencia 
de datos y documentación entre Ihobe y proveedores en 
todo lo referente a la tramitación de concursos públicos y 
al  intercambio de documentación de proyectos (memorias, 
informes, actas etc.) 

 
En 2010 hemos logrado un nivel notable en la gestión de 
nuestros procesos, proyectos y servicios consiguiendo que el 
100% de los mismos se gestionen en base a criterios de 
calidad, mediante la herramienta de Gestión de Proyectos y 
Servicios (GPS).  

Esto supone: definición y planificación en detalle, 
seguimiento periódico, que facilita la detección alarmas y 
previene desviaciones, y cierre, con el consiguiente análisis, 
detección de lecciones aprendidas y actuaciones para 
compartir el conocimiento adquirido. 

Con esta gestión, logramos cerrar la rueda de la mejora en 
toda nuestra actividad e incrementamos nuestra eficiencia. 
Varias organizaciones, como la Fundación Elika, y varios 
proveedores y empresas privadas, nos han solicitado que 
compartamos con ellos nuestra operativa en este tema 

• Total de visitas a web Ihobe.net. 800.000/ 
635.542 

 

• Total de visitas a web udalsarea21.net. 100.000/ 
166.449 
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• Total de visitas a web madariagadorretxea.org. 20.000/ 
124.939 

 

• Publicaciones editadas. 20/45  

• Valoración de la utilidad de las publicaciones de Ihobe. 8/ 7,3  

13. Condición Necesaria 5. Investigación, desarrollo e 
innovación en Medio Ambiente 

 

 

• La prioridad de Ihobe en 2010 es la de dinamizar a los 
agentes de conocimiento  y a las organizaciones 
innovadoras para que aporten a los objetivos clave del 
Programa Marco Ambiental 2010. Para ello se ha 
establecido una batería de acciones que se detallan a 
continuación. 

 •  

- Apertura del Sistema Vigía de Medio Ambiente al 
mercado, como servicio público del Gobierno Vasco 
que permita anticipar a los agentes a los retos futuros 
y detectar las oportunidades. 

 
 

- Rediseño de los programas de I+D dirigidos a 
generar el conocimiento necesario para la toma de 
decisiones a nivel de Política Ambiental (K-Egokitzen, 
Berrilur III), de modo que se incrementen los 
resultados de la investigación. 

 
 

- Reenfoque de la línea de Economía Ambiental, que 
deberá estar alineada con las nuevas demandas del 
Departamento de Medio Ambiente.  

 
La línea de Economía Ambiental, pasa de centrar su actividad 
en colaboración una unidad de investigación especiífca dentro 
de la UPV/EHU a potenciar proyectos propios de apoyo a la 
planificación ambiental. 

- Impulso de la Eco-Innovación. En colaboración con 
entidades como EVE, Spri e Innobasque se pretende 
trasladar hacia las empresas vascas las oportunidades 
de los mercados verdes emergentes que se 
vislumbran desde la Comisión Europea como los de 
mayor índice de crecimiento a medio y largo plazo. La 
celebración del Foro de Eco-Innovación de la 
Comisión Europea en abril 2010 en Bilbao organizado 
por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco a 
través de su Sociedad Pública Ihobe y el Ministerio de 
Medio Ambiente, será el punto de partida para fijar 
prioridades y consensuar acciones concretas en el 
ámbito público – privado.  

 
La definición y el contenido del VIII. Foro Europeo de Eco-
Innovación se concretó el pasado 8 de septiembre en Bruselas 
en una reunión coliderada por las Direcciones de Medio 
Ambiente, la de Empresa y la de I+D de la Comisión Europea, 
en la que además de los anfitriones del citado foro, Ihobe y el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), 
han participado organizaciones como WWF, Bussiness 
Europe, la Agencia Alemana de Eficiencia EFA-NRW y el 
Ministerio de Medio Ambiente Holandés VROM. Finalmente 
debido al caos aéreo por la nube de cenizas del volcan 
islandes tuvo que ser suspendido, aunque se aprobo con los 
trabajos previos una declaración por la innovación (“la 
declaración de Bilbao”). 

- Alinear la I+D en el País Vasco con las prioridades 
de la Política Ambiental para a continuación impulsar 
nuevos proyectos vascos, estatales y europeos con los 
agentes científico-tecnológicos de la CAPV, 
ahondando en el camino iniciado en el año 2009. 

 
Proyectos estatales e internacionales en los que ha participado 
Ihobe en el año 2010:  

1. EcoInnovera. Proyecto Eranet del FP7 de la Comisión 
Europea de Coordinación de los programas de I+D+i en 
EcoInnovación. 

2. Circle 2. Proyecto Eranet del FP7 de la Comisión Europea 
de Coordinación de los programas de I+D+i en adaptación al 
cambio climático. 

3. Ircow. Proyecto de I+D del Programa FP7 de la Comisión 
Europea dirigido a desarrolla nuevas vías de valorización para 
los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 

4. Hombre. Proyecto de I+D del Programa FP7 de la 
Comisión Europea dirigido a desarrolla nuevas vías de 
valorización para la regeneración urbana de suelos 
contaminados  

5. Spread. Proyecto de I+D del Programa FP7 de la Comisión 
Europea dirigido a desarrolla nuevas vías de valorización para 
estilos de vida y consumo sostenibles. 

6. Life: Restauración de hábitats de interés comunitario en 
estuarios del País Vasco. 

7. Limas. Life Cycle Innovation Management for SMEs. CIP 
Eco-innovation de la Comisión Europea. 
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- Certificación de Ihobe según la UNE 166002 de 
Sistemas de Gestión de la Innovación. La ejemplaridad 
es la clave de la confianza, también en I+D+i, por lo 
que Ihobe se certificará en esta nueva norma, 
aportando confianza y profesionalidad a su entorno. 

 En nuestro camino hacia la excelencia este año hemos 
obtenido los siguientes logros en gestión interna: la 
certificación por primera vez nuestros sistemas de Vigilancia 
Tecnológica (UNE 166.006) y de Gestión de la Innovación 
(UNE 166.002). Esto nos convierte en una de las primeras 
Sociedades Publicas del Estado acreditadas en base a ambos 
referenciales y pone en valor nuestro compromiso por la 
innovación. 

 

• En el nuevo campo de la Gestión del Conocimiento 
Ihobe continuará poniendo en marcha acciones 
relacionadas con la socialización interna de conocimiento 
clave, con la transferencia hacia el mercado de 
conocimiento de valor y  con la creación de comunidades y 
redes de conocimiento ambiental. Con este fin se 
identificará el “conocimiento clave” fuera y dentro de Ihobe 
(metodologías, nuevas técnicas, modelos de transferencia, 
etc.), construyendo “bloques de conocimiento” que puedan 
apoyar el aprendizaje, la mejora y la innovación. En este 
sentido se dará prioridad a aquellos elementos 
susceptibles de ser transferidos al mercado de forma que 
se aumente su efecto multiplicador de la mejora ambiental. 
Ihobe continuará participando en redes y comunidades al 
objeto de identificar conocimiento de valor, compartirlo, 
transferirlo, combinarlo y lograr que se aplique. 

 
En el nuevo campo de la Gestión del Conocimiento Ihobe ha 
desarrollado acciones relacionadas con la socialización interna 
de conocimiento clave, con la transferencia hacia el mercado 
de conocimiento de valor y  con la creación de comunidades y 
redes de conocimiento ambiental. En este sentido se ha dado 
prioridad a aquellos elementos susceptibles de ser transferidos 
al mercado de forma que se aumente su efecto multiplicador 
de la mejora ambiental. Ihobe ha participado en redes y 
comunidades al objeto de identificar conocimiento de valor, 
compartirlo, transferirlo, combinarlo y lograr que se aplique. 

• Proyectos estatales e internacionales en los que 
participa Ihobe. 

5/6  

• Redes estatales e internacionales en los que participa 
Ihobe 

4/12  

• Certificación de Ihobe según la UNE 166002 de 
Sistemas de Gestión de la Innovación. 

1/1  

14. Condición Necesaria 6. Cooperación ambiental a 
nivel internacional 

 

 

• Ihobe pretende poner en valor su participación activa 
en la Red europea de Directores/as de Agencias de Medio 
Ambiente y de Conservación de la Naturaleza, ENCA 
durante el 2010. En la primavera de 2010 está prevista la 
celebración en Bilbao de los plenarios de ambas redes. 
Las relaciones cultivadas en estas redes deben 
cristalizarse en colaboraciones más activas, en embriones 
de nuevos proyectos comunes y en transferencia de 
mejores prácticas, como por ejemplo la Ley de Cambio 
Climática del Reino Unido/Escocia y el desarrollo de 
Estrategias Regionales de Adaptación al Cambio Climático 
y de enfoques novedosos de Better Regulation y 
Biodiversidad. Adicionalmente buscaremos el valor del 
resto de Redes y Comités internacionales en los que 
participamos (desde el Cimate Group, hasta el Common 
Forum on Contaminated Land o Iclei) para conseguir 
mayor efectividad a través del trabajo en Red. 

 
Celebración en Marzo 2010, en Bilbao, del plenario de la Red 
europea de Directores de Agencias de Medio ambiente de 25 
países, bajo la presidencia de Jacqueline MCghan(EEA). 

Asimismo, celebración del Plenario de la Red ENCA en Torre 
Madariaga.  

Participación activa en los grupos de trabajo: Adaptación al 
Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad. 

• Organizar y promover el intercambio de conocimiento 
al más alto nivel en los Encuentros de las Redes de 
Directores/as de Agencias de Medio Ambiente y de 
Conservación de la Naturaleza. 

2/2  
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