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ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
POBLACIÓN: 7.270 habitantes (según datos del INE a 1 de enero de 2009)

REFERENCIA TEMPORAL: 2008-2010

IDEA INNOVADORA:
Durante los últimos 3 años el Ayuntamiento de Balmaseda ha consolidado un servicio 

de jardinería con criterios ambientales. A partir de la ambientalización de los pliegos de 

contratación correspondientes, el Ayuntamiento ha ido introduciendo mejoras ambientales 

en la gestión del servicio. 

PRINCIPALES LOGROS:
—  La consolidación de un servicio de jardinería más respetuoso con el medio ambiente y la 

salud laboral, al introducir criterios ambientales en sus métodos, prácticas y productos.

—  El cumplimiento de  los requisitos y criterios ambientales del servicio por parte de las 

empresas locales de jardinería. 

—  La consecución de un plan de trabajo muy ajustado a las necesidades de jardinería de 

Balmaseda y al presupuesto dedicado.

—  La participación de la Escuela Taller de Jardinería de Balmaseda en las tareas del servicio 

de jardinería, asumiendo las buenas prácticas ambientales y de gestión respetuosa con 

el entorno.

—  La sensibilización ciudadana con el cuidado de los espacios verdes y zonas ajardinadas 

del Municipio.

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Contratación de un servicio de jardinería con criterios 

ambientales en Balmaseda (Bizkaia)

BUENA PRÁCTICA

40

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ayuntamiento de Balmaseda 

Plaza de San Severino, 1 

Balmaseda (Bizkaia)

Teléfono: 946 800 000

Persona de contacto: Gorka López (técnico de Medio Ambiente y Agenda Local 21)

e-mail: gorka@balmaseda.net

Documentos de referencia:
Pliegos de contratación de 2008 y 2010, a solicitar en el Ayuntamiento de Balmaseda 

o a través de Ihobe-line (900 150 864).

Enlaces de interés:
www.balmaseda.net 
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Descripción:
Desde el año 2008 el Ayuntamiento de Balmaseda cuenta con un servicio de jardinería más 

respetuoso con el entorno y la salud laboral. Un servicio cuyo alcance es el mantenimiento, 

conservación y limpieza integral de los parques, taludes y arbolado del municipio. 

En mayo de 2008, el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Balmaseda junto 

con el apoyo técnico de Ihobe, introdujo criterios ambientales en el pliego de condiciones 

técnico-administrativas de contratación del servicio de jardinería para 2008 y 2009.

De forma concreta, la ambientalización del pliego se basó en:

—  Una mención expresa en el objeto del contrato del servicio requerido. Así, se señala que: este 
servicio se ejecutará con métodos, prácticas y productos más respetuosos para el medio 
ambiente y la salud laboral e incluirá, entre otros, la correcta gestión de los residuos.

—  La solicitud como solvencia técnica, de la presencia de un coordinador/a con formación 

especializada en salud ocupacional, seguridad laboral y prácticas de jardinería y aspectos 

ambientales relacionados con el servicio.

—  La introducción de criterios ambientales obligatorios:

las emisiones de gases de combustión mínimas de cada vehículo 
tendrán que cumplir con el estándar de emisiones EURO 3 (vehículos posteriores a 2001).

la empresa dispondrá de una trituradora portátil de materia orgánica para la 
realización de material de acolchado o mulch in situ según su propuesta de acolchado.

se deberá hacer una correcta gestión de los residuos, gestionando los residuos 
especiales a través de gestores autorizados y los asimilables a residuos urbanos (como 
bolsas, cajas de cartón, etc.) en sus respectivos contenedores de recogida selectiva.

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
A nivel interno, el servicio de jardinería del Ayuntamiento de Balmaseda está gestionado 

y supervisado por el técnico de Medio Ambiente y Agenda Local 21.

A nivel externo, además del personal de la empresa contratada, el servicio se complementa con 

el alumnado de la Escuela Taller de Jardinería.

Recursos materiales:  
Los recursos materiales propios de la ejecución del servicio, y que corren a cuenta de la 

empresa adjudicataria. 

Coste:
El presupuesto municipal anual dedicado al servicio de jardinería ha sido:

— 2008: 50.862,25 euros (IVA no incluido).

— 2009: 50.862,25 euros (IVA no incluido).

— 2010: 88.914,10 euros (IVA no incluido).

(.../...)
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—  La introducción de criterios ambientales evaluables en la ejecución del servicio, valorando estas 

mejoras ambientales con 10 puntos sobre los 100 totales. De forma específica se valoraba:

plan de control de plagas integral con la reducción al máximo posible de 
la aplicación de productos biocidas o fitosanitarios y garantizando la salud de la vegetación 
de las zonas verdes.

compost y/o enmiendas para el suelo con los criterios de la Etiqueta Ecológica 
Europea de composición y sustancias presentes.

las frases de riesgo R45, R46, R60, R61, R62, R63 ni R64.
 aceites y grasas lubricantes en aplicaciones abiertas (cadenas, sistemas 

R25, R26, R27, R28, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R45, R46, R48, R49, 
R50, R51, R52, R53, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68 y sus combinaciones.

las plantas en cajas reutilizables que posterior-
mente se retornan al vivero para su uso.

—  La valoración, con 5 puntos sobre 100, de un programa de vigilancia ambiental y de 
cumplimiento con el plan de seguridad y salud específico para cada proceso de ejecución del 
contrato, así como la periodicidad de los informes de seguimiento.

Tras 2 años de ejecución del servicio, en 2010 el Ayuntamiento de Balmaseda ha vuelto a 

realizar el proceso de contratación del servicio de jardinería aplicando los mismos requisitos y 

especificaciones técnicas que las establecidas en el pliego de 2008-2009.

Tanto en 2008 como en 2010, la respuesta de las 2 empresas licitadoras ha sido muy positiva, cum-

pliendo sin problema con los criterios ambientales exigibles y valorables solicitados para el servicio. 

En las dos contrataciones las empresas adjudicatarias han sido empresas locales de pequeño 

tamaño. En 2010, el elemento diferenciador para la adjudicación del concurso no ha sido el precio 

sino la definición con calidad y detalle del programa de vigilancia ambiental y de cumplimiento 

de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria.

Por último, completando la estrategia de Balmaseda en jardinería municipal, cabe señalar que el 

Ayuntamiento desde hace unos años organiza, en colaboración con otras entidades, una Escuela 

Taller en Jardinería. Cada curso, un grupo de personas del Municipio interesadas en incorporarse 

al mercado laboral, sean jóvenes o no, reciben formación teórico-práctica en jardinería, cuidado 

de los espacios verdes y biodiversidad. Como resultado, además de la formación especializada, 

el alumnado contribuye a arreglar y mantener zonas verdes del municipio siguiendo técnicas de 

jardinería ecológica.

Logros:
—  Balmaseda tiene un servicio de jardinería que ha incorporado mejoras ambientales en los 

últimos 3 años. 

—  El conocimiento y la experiencia acumulada, tanto por el Ayuntamiento como por las em-

presas, hace posible que, en sucesivas licitaciones, el nivel de exigencia ambiental y de salud 

laboral pueda ser mayor.

—  El cuidado y atención del municipio a los espacios verdes y áreas ajardinadas. Balmaseda 

cuenta con una jardinería compleja que responde a la sensibilidad de la población del muni-

cipio con la biodiversidad en el entorno urbano.

(.../...)

(.../...)
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Factores de éxito:
—  La apuesta del Ayuntamiento de Balmaseda por una gestión integradora de criterios ambien-

tales y de sostenibilidad. El Ayuntamiento lidera numerosos programas ambientales en el 

marco de su Agenda Local 21.

—  Trato directo y cercano con las empresas licitadoras, por parte del técnico de Medio Ambiente 

durante el periodo de licitación. Ello ha supuesto un contraste y presentación detallada de 

las características técnicas y ambientales de los productos y métodos propuestos en cada 

oferta.

—  La concreción y detalle del programa de trabajo, tanto en el pliego de condiciones técnicas 

como por parte de las empresas licitadoras.

—  Las empresas de jardinería tienen interiorizados los criterios y mejoras ambientales solicita-

das; el mercado está desarrollado y por tanto, existe posibilidad de seguir avanzando.

—  La sensibilidad de la población de Balmaseda con el cuidado y respeto por el entorno. Desde 

hace tiempo el Ayuntamiento de Balmaseda, a través del programa INEM Corporaciones Lo-

cales, cuenta con vigilantes ambientales encargados, entre otras cuestiones, de velar por el 

cuidado de las zonas verdes y de recibir las sugerencias y propuestas de vecinos/as.

—  El Ayuntamiento de Balmaseda cuenta con un técnico de Medio Ambiente con formación 

especializada en la materia.

—  Apoyo técnico de Ihobe en Compra y Contratación Pública Verde.

 

Dificultades:
—  La falta de un sistema estandarizado de control que permita garantizar la ejecución del con-

trato con los métodos, prácticas y productos comprometidos en el pliego y en la oferta adju-

dicataria.

—  Un número limitado de empresas licitadoras. El programa de trabajo tan detallado que se 

solicita desde el Ayuntamiento y un presupuesto ajustado hace que, pese a ser muchas las 

empresas interesadas en los pliegos, sean pocas las que se presentan a concurso.

Impacto en la comunidad:
El impacto del servicio de jardinería municipal con mejoras ambientales en Balmaseda es triple 

al conllevar:

—  Beneficios ambientales derivados de los métodos, prácticas y productos utilizados en el dise-

ño, cuidado y mantenimiento de las zonas verdes y espacios ajardinados del municipio.

—  Beneficios económicos, en la medida que las empresas del municipio están capacitadas para 

desarrollar el servicio requerido con calidad. Y también por el trabajo formativo ocupacional 

que se realiza desde la Escuela Taller de Jardinería.

—  Beneficios sociales generados por la sensibilidad municipal y ciudadana hacia la dotación y 

cuidado de espacios y zonas verdes de calidad.

(.../...)


