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Entidad: AyuntAmiento de vitoriA-gAsteiz
Población: 225.000 ciudadanos
REfEREncia tEmPoRal: 2006
PRinciPalEs logRos: 
Ahorro de agua y eficiencia de riego de las zonas verdes, especialmente en época estival.

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Ahorro y eficiencia de riego en trabajos de conservación 
de zonas verdes

BUENA PRÁCTICA 11

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Departamento de vía Pública. teléfono: 945 161762. Persona de contacto: Eduardo rojo 

documentos de referencia:
Pliego de cláusulas técnicas y jurídicas, económicas y administrativas que rigen el concurso 
público para la contratación de los trabajos de conservación de las zonas verdes de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz.

Enlaces de interés:
http://www.vitoria-gasteiz.org/

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Un mínimo de 14 operarios prestan sus servicios en los grandes parques urbanos y entre 5 y 40 
(dependiendo de épocas del año; el máximo se da entre los meses de mayo y septiembre) en el 
resto de los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad.

Recursos materiales: 
todos aquellos aparatos y programas para mejorar el riego de las zonas verdes (medidores 
de humedad, manómetros para controlar caudales, toberas de alta eficiencia, difusores con 
mecanismos reguladores de presión integrada, aspersores y difusores de bajo consumo de 
agua, dispositivos automatización de las labores, especies tapizantes o cespitosas, etc.).

Coste: 
Aproximadamente 3.000.000€ al año.
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ExPERIENCIA

descripción:
En el año 1995, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firma la Carta de Aalborg de Ciudades Europeas 
hacia la sostenibilidad, iniciando la apuesta de los municipios vascos por la sostenibilidad. Es la 
Agenda 21 con más trayectoria a nivel del País vasco y una de las pioneras del resto del Estado. 
De esta manera, el compromiso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible le ha llevado a impulsar actuaciones y políticas responsables con el medio-
ambiente. Una de estas actuaciones es la incorporación de criterios ambientales en el Pliego de 
Jardinería para la adjudicación de trabajos de conservación de zonas verdes. Concretamente se 
incluye como criterio de adjudicación la elaboración por parte de las empresas de un plan de 
ahorro y eficiencia de riego para las zonas verdes de vitoria.
Esta acción está contemplada  en el área temática «Agua», dentro del objetivo general de soste-
nibilidad «racionalizar los consumos de agua» y de la estrategia «Minimización del consumo de 
agua en edificios públicos y riego de jardines».
Lo más habitual en concursos públicos es definir las especificaciones de forma concreta. No obs-
tante cuando los modos para llegar a un mismo resultado pueden ser varios es interesante dejar 
las cláusulas más abiertas y dar libertad a las empresas para que propongan ellas como abordar 
la problemática o requisito. 
Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de vitoria. Para ello, las empresas adjudicatarias para los 
diferentes lotes proponen las siguientes medidas a aplicar: 
—  Obtención de cálculos de necesidades diarias de riego y gasto de agua, a partir de estudios de 

evapotranspiración (EtP), del estadio de desarrollo de la vegetación, mediciones de profundi-
dad para ver hasta dónde llega la lámina de agua en distintos lugares de la ciudad, según el 
tipo de terrenos, la realización de partes semanales con el gasto de agua, etc.

—  regulación del riego a través de la instalación de manómetros para controlar caudales, la 
regulación de los giros y alcances de los emisores, la sustitución de equipos de riego cuando 
no sean eficaces como la instalación de difusores con mecanismos reguladores de presión 
integrada y/o toberas de alta eficiencia. 

—  Definición de pautas y horarios de riego a las horas previas a la insolación máxima o en horario 
nocturno o fraccionando las dosis de riego para mejorar la efectividad y reduciendo el agua 
gastado.

—  Sustitución de césped por especies tapizantes o cespitosas de bajas necesidades hídricas.
—  Elaboración de un Plan de emergencia de riego en periodos de gran sequía.
—  Formación y sensibilización ambiental de los operarios.

Logros:
logros a nivel local:
— reducción en el consumo de agua potable. 
— Eficiencia de riego. 
— Formación y sensibilización ambiental del personal.
logros a nivel global:
— Gestión responsable de los recursos hídricos.

factores de éxito:
—  La incorporación en el pliego de criterios ambientales de ahorro y eficiencia del consumo de 

agua. 
— La experiencia de las empresas.

dificultades:
No se han encontrado especiales dificultades en la puesta en marcha de la iniciativa, salvo en 
algunos casos la insuficiencia del recurso (agua subterránea).

Impacto en la comunidad:
Concienciación en el ahorro y el uso racional del agua.




