
CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _341

Entidad:  AyuntAmiento de vitoriA-gAsteiz
Población:  La ciudad de Vitoria-Gasteiz en su conjunto (229.484 habitantes según 

el padrón del 01/01/2007) 
REfEREncia tEmPoRal: Proyecto desarrollado en el periodo 1999-2009
idEa innovadoRa: 
Implantación pionera del contrato de servicios energéticos y mantenimiento en las 
administraciones públicas, con resultados tangibles en términos de mejora de la eficiencia 
energética y de ahorro de energía primaria. 

PRinciPalEs logRos: 
—  Consideración e integración de criterios de eficiencia energética en el procedimiento de 

licitación. Una acción ejemplarizante desde la administración local. 
—  trabajo transversal y coordinado con otros departamentos en la gestión interna 

municipal, fijando criterios técnicos homogéneos que han permitido mejorar la eficiencia 
energética de todos los edificios municipales.

—  Mejora de la calidad de la gestión energética y de los servicios energéticos ofertados. 
—  Mejoras ambientales en cuanto al ahorro energético y a la reducción de emisiones 

nocivas a la atmósfera. 
—  Incremento de la calidad del servicio prestado al usuario. Menor número de averías, 

anticipación en el tiempo de respuesta ante las mismas.
—  renovación y modernización completa de las instalaciones. 
—  Se alarga la vida útil de las instalaciones, gracias a los programas de mantenimiento 

preventivo que se efectúan.

dificultad / costE: 3   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Contrato de gestión energética y mantenimiento 
con garantía total de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios 
municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

BUENA PRÁCTICA

26

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales 
C/Oreitiasolo, 7. 01006 Vitoria-Gasteiz (Álava)
teléfono: 945 161 475
e-mail: jozores@vitoria-gasteiz.org 
Persona de contacto: Juan Manuel Ozores Maestre (Director)
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descripción:
tras constatar que las operaciones de los edificios y dependencias municipales suponen 
alrededor de la mitad del consumo energético total del Ayuntamiento (incluyendo en dicho 
consumo total los de alumbrado y transporte público, el tratamiento y la depuración de agua 
y la gestión de los residuos urbanos), el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó en 1999 el 
«Contrato de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones 
de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria para los edificios municipales», que 
incluye los siguientes trabajos: 

—  Gestión energética de todas las instalaciones, incluido el suministro de combustible y el 
control de calidad.

— Conducción y mantenimiento de las instalaciones. 

ExPERIENCIA

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:  
La plantilla actual directamente asociada al contrato se compone por:
—  7 oficiales de mantenimiento: 1 oficial de electricidad y electrónica; 1 oficial de electricidad; 

3 oficiales mecánicos; 2 oficiales de regulación y control.
— 1 ingeniero técnico superior de regulación y control. 
— 1 jefe de equipo, oficial de primera. 
— 1 jefe de sector, ingeniero industrial superior. 
— Personal de administración.

Recursos materiales:  
todos los elementos y suministros derivados del contrato y necesarios para desarrollar las tareas 
contempladas en el contrato. 

Coste:
— 3.000.000 euros (año 2007). 
— 3.500.000 euros (año 2008). Incorporación en este periodo de 10 nuevos edificios.

(.../...)

INfORmACIóN RELACIONAdA

documentos de referencia:
—  Premios Udalsarea 21 de Sostenibilidad Local (categoría «Acción ejemplarizante»): 

 http://www.udalsarea21premios2008.net/vitoria-accion.html.
—  Existe documentación pormenorizada a consultar en el Departamento de Mantenimiento de 

Edificios Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como un vídeo explicativo del 
contrato.

Enlaces de interés:
—  IDAE, Modelo de Contrato de Servicios Energéticos. Edificios Administraciones Públicas: http://

www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Contratos_Adm._
Publ_229b78f5.pdf .

—  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales: 
http://www.vitoria-gasteiz.org.

— UTE Giroa-Gasnalsa, correo electrónico: araba@giroa.es. 

(.../...)



CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _343

—  reparación y renovación por obsolescencia de todos los elementos deteriorados en la instalación 
bajo la modalidad de garantía total.

—  realización de las inversiones que se indicaron en el Pliego de Condiciones, además de todas 
aquellas no contempladas inicialmente que la empresa adjudicataria se comprometió a 
ejecutar, de interés común.

De este modo, Vitoria-Gasteiz se convirtió en un municipio referente y pionero; este contrato 
supuso evolucionar desde el tradicional contrato de medios (es decir, contratos basados en el 
desarrollo de un conjunto de actividades sin responsabilidad del gestor sobre los resultados), a 
un contrato de obtención de resultados (donde el gestor asume la responsabilidad aparejada a la 
consecución de un resultado económico y de servicio). 

Es una fórmula que permite incentivar la reducción del consumo energético, pagando parte de 
la inversión inicial con el ahorro energético logrado; y controlar el presupuesto, dedicando más 
recursos a la prestación de servicios. 

Este contrato y la apuesta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han obtenido varios 
reconocimientos, como: nominación a los Premios de Sostenibilidad Local Udalsarea 21 2008, 
apoyo de la Asociación Nacional de Mantenedores y de la Federación de Municipios y Provincias y 
difusión de un  modelo de contrato inspirado en el de Vitoria-Gasteiz en la página web de IDAE.

y, lo que es más importante, se trata de una iniciativa que ha permitido obtener resultados 
positivos para Vitoria-Gasteiz. Desde la perspectiva ciudadana y de usuarios/as de los edificios 
municipales, sus beneficios se han plasmado en: aumento de la seguridad, ahorro energético, 
disminución de emisiones nocivas a la atmósfera, mayor confort, calidad en el servicio, mejora de 
patrimonio (renovación de todas instalaciones), aplicación de nuevas tecnologías, adaptación a 
las nuevas normativas, formación continuada del personal adscrito al contrato en nuevos sistemas 
y promoción de las empresas de servicios energéticos.

En cifras, y desde la firma del contrato (transcurre en la actualidad el año 10 de contrato), algunos 
números que reflejan los logros alcanzados son:

—  113 salas de calderas renovadas íntegramente y más de 117 intervenciones en elementos de 
otras instalaciones.

—  150 edificios con sistema de telegestión.
—  59 instalaciones han pasado de consumir gasóleo a gas natural, con lo que se ha pasado de un 

81% de consumo de gas natural al inicio del contrato a un 98 % en el último año de contrato.
—  Se ha aumentado la vida de las instalaciones a 22 años (prácticamente un 50% más que al 

comienzo del contrato).
—  Disminución del coste global del servicio en un 9,9%.
—  Se ha pasado de una relación en el mantenimiento correctivo-preventivo del 62% al 31%, 

aumentando el preventivo y disminuyendo el correctivo.
—  reducción de la tasa de averías de 25 avisos diarios a una media de 4 avisos diarios. 
—  Ampliación del número de edificios incluidos en el Contrato. Se pasa de 181 edificios en el año 

1.999 a 320 edificios en el año 2008.
Con todo ello, el Ayuntamiento ha obtenido una reducción de la emisión anual de 2.250 toneladas 
de CO2 en el año 2007 respecto al año base de inicio del contrato, a pesar del incremento de 
actividad y del aumento del número de edificios incluidos en el contrato.

Además, la utilización de nuevas técnicas en la explotación y mantenimiento de las instalaciones 
(tales como el sistema de telegestión integrando la regulación y control) ha dado lugar a otras 
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cuestiones, como: mayor conocimiento del funcionamiento de las instalaciones, detección precoz 
de anomalías, programación de horarios en función de las actividades a realizar en cada local, la 
aparición de nuevos puestos dentro de la estructura de mantenimiento de alta calificación técnica 
(ingenieros de regulación y control), la tecnificación del personal existente de mantenimiento 
para adecuarse a los nuevos sistemas y la incorporación de personal de mantenimiento de mayor 
especialización.

Logros:
logros a nivel local:
—  Mejora del servicio, en cuanto a: calidad, confort, renovación de las instalaciones, aplicación 

de nuevas tecnologías, disminución del número de averías y del tiempo de respuesta ante 
ellas.

—  Ahorro energético y disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Uso racio-
nal de la energía.

—  Adaptación a las nuevas normativas y formación continuada del personal adscrito al contrato 
en nuevos sistemas que combinan técnicas de ahorro energético y mejora del confort con el 
aumento de la seguridad de las instalaciones. 

—  Promoción de las empresas de servicios energéticos. 

logros a nivel global: 
—  Contribución a la mitigación del cambio climático desde la acción local.
—  Disminución del consumo de recursos naturales energéticos; promocionando, además, buenas 

prácticas de gestión y dando ejemplo desde la Administración Local.

factores de éxito:
—  Voluntad y compromiso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (tanto por el departamento pro-

motor, Mantenimiento de Edificios Municipales, como por el resto de áreas implicadas) por 
impulsar una gestión energética de sus instalaciones más eficiente energéticamente, moderna 
y orientada a una mejor calidad de los servicios ofertados; contando, para ello, con el apoyo del 
gestor contratado. En definitiva la autoexigencia mutua buscando en todo momento la mejora 
continua en el servicio.

—  Desarrollo tecnológico y del propio mercado, que aporta nuevas soluciones y posibilidades en 
la apuesta por una gestión energética más sostenible. 

—  Compromiso asumido por las partes implicadas en el servicio a los usuarios como factor prio-
ritario. 

dificultades:
— Número de instalaciones a renovar durante el primer año de contrato muy elevado. 
—  Inclusión en el contrato de edificios de nueva creación, con instalaciones en ocasiones alejadas 

de los estándares de calidad establecidos.
—  Puesta en marcha del protocolo de comunicación y atención para canalizar la información entre 

los Centros y la empresa, articulado y gestionado directamente desde el Departamento de Man-
tenimiento de Edificios Municipales. 

 
Impacto en la comunidad:
—  Labor ejemplarizante de la administración local para con la ciudadanía, incorporando criterios 

ambientales y de eficiencia energética en el procedimiento de licitación del contrato. 
—  Mejoras en la calidad de los servicios energéticos resultado de la aplicación del contrato en 

los equipamientos municipales (lo que beneficia directamente a las personas usuarias de los 
mismos).
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