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LA COMARCA NERBIOI-IBAIZABAL EN EL MAPA



LA COMARCA NERBIOI-IBAIZABAL EN DATOS

 Superficie: 281 km2

 11 municipios (ó 9 ó 10 ó x)

 Población: 110.000 habitantes (ó 

66.000 ó 36.000 ó x)



Recorrido cronológico y principales hitos Año

Diseño de las primeras Agendas Locales 21 2004-2006

Implantación de las primeras Agendas Locales 21 2005-2011

Creación de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad 2011

Renovación Agendas Locales 21 y elaboración del Plan 

comarcal

2011-2013

Implantación de las 2as Agendas Locales 21 2013-2020

Creación del Servicio comarcal de compra y contratación 

con criterios de sostenibilidad

2014

Resolución sobre Áreas y Servicios prioritarios 2015

Elaboración e implantación Estrategia Smart City 2015

Observatorio Comarcal de la Energía 2016

Servicio comarcal de residuos 2010-2017



La meta de los Ayuntamientos es clara:

 Incrementar la eficiencia de los 

servicios públicos locales

 Esto es, mantener o mejorar su calidad 

desde el punto de vista de la ciudadanía y 

del resultado ambiental, reduciendo el 

coste económico.

 Más (o mejor) x menos



Estrategia Smart City: Claves

• Estrategia instrumental: componente tecnológica orientada a 

alcanzar los objetivos de la AL21.

• Focalizada en 3 ejes de la AL21, en los que mayor valor añadido 

aportan las TIC: energía, residuos y movilidad.

• Prioridad a actuaciones que puedan tener una naturaleza de gestión 

compartida a escala comarcal.

• Participación e implicación de los ayuntamientos en el diseño y 

ejecución de las actuaciones.

• Estrategia orientada a la consecución de financiación externa para 

proyectos relevantes para la comarca



VISIÓN DE LA ESTRATEGIA

NERBIOI-IBAIZABAL, COMARCA INTELIGENTE, CONECTADA Y EFICIENTE 2020

Los habitantes de la comarca disfrutan de unos servicios públicos locales de 
gestión de la sostenibilidad de calidad que proporcionan sus 

Ayuntamientos de manera eficaz y eficiente gracias a un uso generalizado de 
las tecnologías de la información y la comunicación en el funcionamiento de la 

Administración. 

La comarca ha avanzado significativamente hacia los objetivos de mejora 
ambiental y calidad de vida establecidos en su Agenda Local 21 a lo que ha 

contribuido una aplicación decidida y pionera de las tecnologías en la 

gestión del municipio. 

La ciudadanía se encuentra conectada de forma ágil e instantánea con la 

Administración, contribuyendo a una participación proactiva de las personas 
en las políticas públicas.



Residuos: 7

Movilidad: 6

Energía: 8

Transversales: 2 

23 medidas 



PAUTAS IMPLANTACIÓN ESTRATEGIA

IMPLANTACIÓN 
ESTRATEGIA SMART

GESTIÓN DE LA 
ESTRATEGIA E 

INTEGRACIÓN EN AL21

FOCALIZACIÓN 
EJECUCIÓN MEDIDAS 

PRIORITARIAS Y VIABLES

CAPTACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS

COLABORACIÓN CON 
AGENTES COMARCALES Y 

SUPRALOCALES

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



Plataforma TIC que 
permite

controlar la 
correcta 

facturación 

optimizar la 
contratación de 

suministros

registrar y 
analizar de 

forma 
continuada el 

comportamiento 
energético

El observatorio comarcal de la energía



Triple ahorro 
o eficiencia 
energética, 

económica y 
ambiental

Reducción continuada 
y consolidada en el 
tiempo del 

• consumo energético (kWh)

• gasto en la factura 
energética (€)

• emisiones GEI (CO2 eq.)

Objetivo



Da servicio a 7 
municipios: 

34.887 
habitantes

408 
contratos 

eléctricos y 
34 de gas

Ahorro 
potencial
anual 
detectado

• Más de 
70.000 €

El observatorio en datos





Portal de la Energía

http://www.ut21.org/energia-c.html?type=region&id=nerbioi_ibaizabal


Observatorio de la Energía



Observatorio de la Energía



Seguimiento de la recogida de orgánica



Plano de ubicación de los contenedores



Trazabilidad gestión de los residuos



AMAIERA

Eskerrik asko!


