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Entidad: diputAción ForAl de ÁlAvA
Población: 940 empleados aproximadamente
REfEREncia tEmPoRal: 2007
PRinciPalEs logRos:
Substitución de la impresión del boletín Oficial del territorio Histórico de álava (bOtHA) en 
formato electrónico y creación de un portal de Internet para su consulta de acceso a toda la 
población.

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Boletín Oficial del Territorio Histórico 
en formato electrónico

BUENA PRÁCTICA

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Diputación Foral de álava 
Plaza de la Provincia s/n. 01001 Vitoria-Gasteiz
teléfono: 945 18 18 18
e-mail: dfa@alava.net
Persona de contacto: Eduardo López de Aguileta

Enlaces de interés:
http://www.alava.net/default_c.asp

Otros ejemplos en la CAPV:
Las Diputaciones de Gipuzkoa y bizkaia también publican el boletín casi exclusivamente 
en formato electrónico.

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Ninguno adicional a los técnicos de la Diputación implicados.

Recursos materiales:
Nuevo software.

Coste: 
Inversión inicial para el software de 250.000 euros, que se amortizarán en aproximadamente 
unos 3 años con el ahorro económico de la no impresión.
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descripción:
Como paso hacia una Administración más sostenible y replanteándose la necesidad de seguir 
publicando boletines en soporte papel, la Diputación ha decidido reducir el consumo de papel 
mediante el cambio de la edición de su boletín Oficial del territorio Histórico de álava (bOtHA) 
del tradicional impreso en papel a la versión electrónica de acceso a través de Internet. 
Para ello se ha habilitado un portal en el que los ciudadanos pueden realizar de búsquedas 
individualizadas de anuncios y de boletines, así como obtener suscripciones personalizadas, 
de forma mucho más sencilla y eficaz. 

Se trata de un portal de Internet en el que se vuelcan los anuncios de los nuevos boletines y en 
el que es posible acceder a los publicados desde 1.998. El nuevo soporte ofrece otros servicios 
como la solicitud para recibir una clase determinada de anuncios en lo que se denomina 
suscripción selectiva o la posibilidad de incluir sus anuncios desde Internet. 

El nuevo boletín Oficial del territorio Histórico de álava abandona así el papel en el que se 
imprimían sus 147 números anuales. Cada boletín tenía una tirada de 1.200 ejemplares y 
acumulaba un total de 12.811 páginas en todo el año, lo que suponía el consumo de más de 
quince millones trescientas mil páginas impresas, es decir, 38 toneladas de papel, 200 kilos de 
tinta y un gasto de unos 88.000 euros al año.

La reducción del consumo de papel significa anualmente el ahorro de aproximadamente:
—  570.000 Litros de agua, el equivalente al consumo anual de unas 15 familias de 4 

personas. 
—  103.000 KWh de energía, el equivalente al consumo energético anual de unas 40 familias 

de 4 personas.

Logros:
logros a nivel local:
—  Ahorro de 38 toneladas de papel al año, 200 kg de tinta y 88.000 euros al año, además de la 

eliminación del consumo de 3.200 planchas de impresión, 260 litros de revelador, 160 litros 
de fijador y 25 rollos de plástico de retractilar.

— Facilitar el acceso al boletín a toda la población de forma más sencilla.

logros a nivel global:
— Disminución en el consumo de agua, energía y tala de árboles.

factores de éxito:
Contar con una buena asistencia técnica para el mantenimiento del boletín electrónico.

dificultades:
Dificultad técnica para diseñar la aplicación informática que soporta el boletín electrónico con 
ventajas respecto al formato en papel.

Impacto en la comunidad:
Sensibilización y concienciación a la ciudadanía sobre la importancia en la disminución del 
consumo de papel.

ExPERIENCIA




