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Entidad:  AyuntAmiento de sAn millÁn-donemiliAgA (ÁlAvA)
Población:  El municipio de San Millán-Donemiliaga (744 habitantes según 

el padrón del 01/01/2007)
REfEREncia tEmPoRal: Proyecto desarrollado entre los años 2007 y 2008
idEa innovadoRa:
La definición e integración, en un único documento, de criterios de compra y contratación 
pública verde dirigidos al Ayuntamiento y de buenas prácticas ambientales a adoptar en 
casa para vecinos/as de San Milán-Donemiliaga. 
Además, esta estrategia conjunta se dirige a los ámbitos o aspectos que más prioritarios se 
han considerado desde la perspectiva ambiental y la realidad municipal.
PRinciPalEs logRos:
—  Elaboración y difusión de una guía de criterios ambientales a integrar en el ámbito de lo 

público (en el Ayuntamiento) y de lo privado (buenas prácticas ambientales para casa); 
una guía específica para San Millán-Donemiliaga, adaptada a su realidad y necesidades. 

—  Proceso de trabajo interno desarrollado en el Ayuntamiento con el personal político y 
técnico directamente relacionado con los ámbitos y aspectos analizados. 

—  Celebración de charlas-tertulia informativas con vecinos/as de los pueblos de San Millán-
Donemiliaga, como estrategia para socializar y aprender sobre hábitos ambientalmente 
más respetuosos. 

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Guía de Compra y Contratación Pública Verde y de Buenas 
Prácticas Ambientales para casa en san millán-donemiliaga   

BUENA PRÁCTICA 25

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de San Millán-Donemiliaga
C/Andia, 9. 01208 Ordoñana (álava)
teléfono: 945 300 472
e-mail: asanmillan.anunci@ayto.alava.net 
Personas de contacto: Mari Carmen Liñares (Alcaldesa) y Anunciación López (Secretaria)

documentos de referencia:
—  Documento-guía «Compra Verde en San Millán-Donemiliaga: un modelo adaptado a las 

necesidades del Municipio».
—  Documento «En San Millán-Donemiliaga, ¿qué podemos hacer por el medio ambiente? 

buenas Prácticas Ambientales para casa».
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descripción:
El Ayuntamiento de San Millán-Donemiliaga, tras participar como miembro de la Cuadrilla de 
Salvatierra en el proceso de elaboración de la Agenda 21 Comarcal, trabaja en hacer realidad 
las acciones de su Plan de Acción Local.
De forma concreta el esfuerzo se ha centrado en tratar de impulsar la incorporación de criterios 
ambientales en dos ámbitos: dentro de la propia administración (en el Ayuntamiento), y 
también hacia fuera (en el municipio, en las casas de los vecinos/as de San Millán-Donemiliaga); 
buscando, con ello, sumar compromisos e iniciativas como Municipio.
El proceso seguido ha sido el siguiente:
—  Identificación de los ámbitos prioritarios en los que centrar la atención en San Millán-

Donemiliaga. Los aspectos tratados han sido:
•   En el caso de la gestión del Ayuntamiento: 1. Servicio de gestión de zonas verdes y 

jardinería; 2. Gestión y uso sostenible del agua; 3. Papel y derivados;  4. La «oficina verde»; 
5. Gestión de la iluminación pública; 6. Servicio de limpieza de edificios.

•   En la parte dirigida al ámbito doméstico: 1: Gestión de zonas verdes y jardinería en casa; 
2. Ahorro y uso eficiente del agua en casa; 3. Gestión de residuos en casa, en la oficina, 
en...; 4. Ahorro y uso eficiente de la energía en casa; 5. Limpieza ecológica en casa.

—  trabajo interno de diagnóstico y propuesta a nivel municipal y de las empresas proveedoras; 
ello nos ha permitido saber “cómo lo hacemos hoy”, para después definir propuestas de 
mejora (en cuanto a la integración de criterios ambientales en la compra y contratación y 
a buenas prácticas ambientales).  

—  Redacción del documento-guía Compra Verde en San Millán-Donemiliaga: un modelo 
adaptado a las necesidades del Municipio. Es una guía práctica que en dos apartados 
diferenciados (Gestión municipal y vecinos/as) muestra fichas individuales para cada uno 
de los ámbitos tratados. En estas fichas, aparte de ofrecer información complementaria, se 
detallan las propuestas de mejora, los criterios y buenas prácticas ambientales a incorporar, 
enlaces de referencia, etc. 

—  Elaboración, como adaptación del anterior, del documento divulgativo «En San Millán-
Donemiliaga, ¿qué podemos hacer por el medio ambiente? buenas Prácticas Ambientales 
para casa». En formato de librito, de fácil lectura y muy atractivo visualmente (gracias, 
en parte, a ilustraciones específicamente basadas San Millán-Donemiliaga), constituye el 
producto difundido a vecinos/as; y se centra, sobre todo, en cómo podemos mejorar nuestros 

ExPERIENCIA

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:  
El personal político y técnico del Ayuntamiento, empresas proveedoras y el grupo de vecinos/
as que han participado en el desarrollo del proyecto, así como las empresas contratadas para 
la elaboración de la guía y la adaptación e impresión del documento divulgativo.  

Recursos materiales:  
todos los derivados de la preparación, edición e impresión de los documentos generados, así 
como de la organización y desarrollo de las charlas informativas.

Coste:
El coste total asociado al proyecto asciende aproximadamente a 12.675 euros. Este importe 
incluye el proceso de trabajo para elaborar la guía, la adaptación de su contenido al documen-
to divulgativo, la edición, impresión y reparto de este último y la celebración de tres charlas 
abiertas con vecinos/as de los pueblos.

(.../...)
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hábitos en casa a la hora de utilizar el agua o la energía, de gestionar los residuos, de cuidar el 
jardín y/o huerta, y de limpiar.

—  Celebración de charlas-tertulia: tras el reparto del documento divulgativo, y como forma de 
aproximarlo a las personas destinatarias, se han celebrado dos charlas-tertulia con vecinos/as 
así como una específica con representantes de las Juntas Administrativas; hemos querido, con 
ello, crear espacios donde compartir opiniones, propuestas, experiencias y aprendizajes sobre 
el tema. 

Como toda apuesta de cambio y de mejora el proceso, sin embargo, continúa. Porque cambiar 
hábitos, formas de hacer y costumbre cuesta y requiere de tiempo y medios.   

Logros:
logros a nivel local:
—  Adaptación de la contratación y compra pública verde a un municipio pequeño.
—  Profundización del compromiso político a favor de la gestión municipal sostenible, a partir 

de la compra y contratación sostenible y el cambio de hábitos. 
—  Sensibilización y formación del personal político y técnico del Ayuntamiento, favoreciendo la 

superación de ciertos miedos, barreras y resistencias al cambio. 
—  Extensión de esta labor de sensibilización a empresas proveedoras, que se han mostrado 

receptivas e interesadas en conocer prácticas ambientales que puedan incorporar.
—  Difusión de buenas prácticas ambientales a aplicar en casa.
—  Creación de material específico y de publicaciones ajustado a las necesidades de San Millán-

Donemiliaga.
logros a nivel global:
—  Contribución positiva, desde la demanda (por parte de la Administración) y la oferta (vecinos/

as) a la creación de un mercado de productos y servicios ambientalmente más respetuosos, 
partiendo de la sensibilización y la educación.

factores de éxito:
—  Compromiso y voluntad del Ayuntamiento de San Millán-Donemiliaga para promover la adop-

ción de buenas prácticas ambientales dentro de la propia organización y hacia fuera (por el 
papel tractor y ejemplarizante de la Administración).

—  Participación del personal político y técnico implicado en el análisis inicial de cómo hacemos 
hoy las cosas, y en la definición de posibles propuestas y pautas de mejora (desde la contrata-
ción y compra pública verde y/o la adopción de buenas prácticas ambientales).

—  Comunicación y trabajo directo con las empresas proveedoras.
—  Esfuerzo comunicativo realizado en la adaptación de la guía al formato de documento divulga-

tivo dirigido a los vecinos/as, así como en la celebración de charlas-tertulia como espacios de 
encuentro y de debate informal sobre el tema.

dificultades:
—  Definición de un modelo de compra y contratación pública verde posible, adaptado a la reali-

dad del Ayuntamiento.
—  reticencias al cambio, tanto en la organización municipal como en las empresas proveedoras.
—  Pese al esfuerzo comunicativo, resulta complejo incidir en las costumbres y hábitos de la po-

blación, porque otros factores (la comodidad, la propia cultura, el desconocimiento,…) actúan 
en sentido contrario.

Impacto en la comunidad:
La elaboración y reparto a cada casa de la publicación divulgativa y la celebración de charlas ha 
permitido acercar, de forma directa y atractiva, la posibilidad real de adoptar buenas prácticas 
ambientales en el día a día. 

(.../...)




