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Entidad: AyuntAmiento de vitoriA-gAsteiz
Población: 225.000 ciudadanos
REfEREncia tEmPoRal: 2005
PRinciPalEs logRos:
—  Mejora del sistema de recogida selectiva (número de fracciones recogidas, ratio de habitantes 

por contenedor, etc.).
—  Flota de vehículos con menores niveles de emisiones de CO2, otros gases de combustión 

y ruidos.
—  Control externo de la calidad del servicio y ejecución del éste según sistemas de calidad 

y gestión ambiental.
— Campaña de comunicación y concienciación a toda la población de vitoria.

dificultad / costE: 1   imPacto sobRE la sociEdad: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Contratación del servicio de limpieza pública urbana 
 y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos

BUENA PRÁCTICA 12

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Departamento de Medio Ambiente
teléfono: 945 16 18 00. Persona de contacto: Andrés Alonso López

documentos de referencia:
Pliego de cláusulas técnicas y jurídico, económicas y administrativas particulares que rigen el 
concurso público para la contratación de los servicios de limpieza pública urbana y recogida y 
transporte de residuos sólidos urbanos de Vitoria-Gasteiz.

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

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
La plantilla total para la prestación de los servicios de limpieza urbana y recogida y transporte 
de residuos es de 400 puestos.

Recursos materiales: 
—  Se han incorporado 96 vehículos (recolectores, baldeadoras, etc.) con motores de GNC y 49 

con motor diesel Euro Iv, que utilizan biocombustible al 5%.
— Una gran parte de los vehículos llevan instalados sistemas GPS. 
—  Se ha desarrollado un sistema informático para facilitar la explotación y el control de calidad 

de los servicios.

Coste: 
Aproximadamente 20.000.000€ al año.



302_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

ExPERIENCIA

descripción:
Desde la adopción del compromiso del Ayuntamiento de vitoria con el desarrollo sostenible con 
la firma de la Carta de Aalborg en 1995, el Departamento de Medio Ambiente del ayuntamiento 
decide en 1999 incluir criterios ambientales en los pliegos de condiciones de sus concursos.

Estos criterios, en un inicio de carácter valorable, han ido desarrollándose con el tiempo pasando 
a definirse para las diferentes partes de los pliegos de condiciones (especificaciones técnicas, 
criterios de adjudicación, cláusulas de ejecución...). Uno de los ejemplos donde se han introdu-
cido numerosos criterios ambientales, es en los pliegos de condiciones para la contratación del 
servicio de limpieza urbana, uno de los de mayor importe a nivel municipal, licitado en 2006.

Esta acción está contemplada en el área temática «residuos», dentro del objetivo general de 
sostenibilidad «Maximizar la valorización de los residuos».

Los criterios ambientales especificados recogen:
—  La calidad de la documentación presentada (accesibilidad y claridad) en tanto que es un 

pliego con muchas especificaciones y requiere abundante documentación sobre recursos 
humanos y materiales, vehículos, planes, etc.

—  La introducción de la recogida de materia orgánica en el municipio que se desarrollará en 
tres fases: inicio con grandes productores, prueba piloto de recogida domiciliaria y finalmen-
te extensión al resto de la población.

—  La mejora del sistema de recogida de residuos peligrosos domiciliarios.
—  La elaboración de un plan de contenerización para mejorar la distribución de los mismos, re-

ducir el ratio de habitantes por contenedor, instalar contenedores adaptados para personas 
con deficiencias, etc.

—  La mejora de las características ambientales de los vehículos destinados al servicio, para 
cuya valoración las empresas han de presentar datos detallados de: la vida útil de cada 
vehículo; sus emisiones de ruidos y gases de combustión (CO2, CO, NOx, vOC...); el consumo 
esperado para cada vehículo y agregado de todo el servicio, especificando el tipo de carbu-
rante; el post-tratamiento con filtros de gases y partículas de vehículos para reducir todavía 
más las emisiones; y la introducción de combustibles alternativos y vehículos eficientes.

—  Las mejoras propuestas en instalaciones y maquinaria como por ejemplo la instalación de 
lacas solares térmicas o fotovoltaicas en los equipamientos destinados al servicio o el trata-
miento de las aguas del tren de lavado y la instalación de cisternas para acumular el agua 
depurada y usarla en el servicio de limpieza.

—  El sistema de comunicación y control del servicio para conocer la tipología y cantidad de 
residuos recogidos, la localización de los vehículos, etc.

—  El desarrollo de una campaña de concienciación a la población y agentes del municipio para 
comunicar, entre otros, los objetivos del ayuntamiento en materia de residuos y los resulta-
dos que se van consiguiendo.

—  La ejecución del contrato de modo que se garantice el mantenimiento de los sistemas de 
gestión de la calidad y de la gestión medioambiental del servicio.

Logros:
logros a nivel local:
— Caracterización y control del flujo de residuos.
— Mejora del sistema de recogida selectiva.
— recogida selectiva de la fracción orgánica.
— Mejora de la calidad del aire.
—  Ejecución del servicio bajo un sistema de gestión de la calidad y de gestión medioambiental.
— Sensibilización y concienciación ciudadana.

(.../...)



CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _303

logros a nivel global:
— reducción de la generación de residuos que no se reciclan.
— Disminución de las emisiones de CO2.

factores de éxito:
— Campañas de comunicación y sensibilización a la población. 
— Control informático de las operaciones. 
— Disponer de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiental del servicio.
— Preparación ambiental de las empresas.

dificultades:
— Adaptación de los ciudadanos a los nuevos hábitos de recogida de la fracción resto.
—  Selección del tipo de contenedor mejor adaptado a ciertos comportamientos ciudadanos 

(vandalismo) y a ciertas condiciones meteorológicas (fuertes vientos, ..).

Impacto en la comunidad:
— Concienciación y sensibilización de la población.
— Mejora de la distribución de contenedores en toda la ciudad.
— Mejora de la calidad urbana por la mejor generación de ruidos y emisiones del servicio.

(.../...)




