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1. RESUMEN EJECUTIVO
Los parques y jardines son elementos esenciales para garantizar la calidad de vida de los
habitantes de las ciudades, dados los beneficios sociales, ambientales y económicos que aportan
a los ecosistemas urbanos.
Históricamente, la importancia de la creación y mantenimiento de los espacios verdes urbanos
ha quedado plasmada en la legislación de estos servicios como de prestación obligatoria en
todos los municipios de España (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local).
Los retos actuales de la definición de los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de
los parques y jardines municipales coinciden, por un lado, con el contexto económico actual de
descenso de los presupuestos municipales y, por otro, con la necesidad de actualizar los
servicios en base a las nuevas realidades territoriales y sociales de las ciudades españolas, que
en muchos casos precisan un incremento de los recursos destinados.
Retos de los servicios públicos de parques y jardines en las ciudades españolas
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El primer paso en la definición de los servicios de mantenimiento y conservación de
los parques y jardines municipales radica en el establecimiento de los objetivos que se
pretende alcanzar. Posteriormente resulta necesario evaluar si con los recursos
disponibles es posible alcanzar los objetivos planteados, dado que la capacidad
económica determina la calidad del servicio alcanzable y las repercusiones del mismo
sobre la imagen del municipio.

Los factores que inciden sobre el coste y nivel de los servicios alcanzables incluyen aspectos de
carácter:
•

Territorial (propios y específicos de cada municipio): población, cantidad, tipología y
distribución de las zonas verdes del municipio, factores climáticos.

•

Tecnológico: en función de las variables tecnológicas que se desee implementar
(tipologías de riego, de maquinaria, etc.) se obtendrán unos resultados y un coste
asociado.

•

Operativo: las frecuencias de mantenimiento, los tiempos dedicados a cada espacio
verde, etc., determinan el nivel de servicio alcanzable y el coste del mismo.

•

Laboral: debe considerarse que los servicios de mantenimiento y conservación de
parques y jardines están sometidos, por convenio a la subrogación del personal de los
mismos.

Factores que influyen sobre el marco de contratación de los servicios y consecuencias del mismo
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La calidad de las zonas verdes y su estado de conservación tienen influencia sobre los propios
habitantes del municipio y sobre la actividad turística que se desarrolle en el mismo, afectando a
la propia imagen global de la localidad.
La prestación de los servicios de conservación y mantenimiento de parques y jardines puede
realizarse tanto de forma directa por parte de la administración, como de forma indirecta, a través
de la contratación de entidades privadas (mecanismos de colaboración público-privada) o a
través de una empresa participada por la administración pública y por el sector privado.
En este sentido, cabe destacar que la legislación vigente indica que estos servicios deben
realizarse de manera que se maximice su sostenibilidad y eficiencia. Asimismo, la reciente Ley
3/2017 de Presupuestos Generales del Estado, establece que los empleados de aquellos
servicios que pasen a ser gestionados de forma directa no podrán ser considerados como
empleados públicos (o de una entidad de derecho público), por lo que, en caso de cambio desde
una gestión mediante colaboración público-privada a una gestión directa, la continuidad de los
actuales trabajadores del servicio difícilmente se verá asegurada.
El empleo de mecanismos de colaboración público-privada no supone la renuncia a la titularidad
por parte de la entidad local, siendo ésta la garante de la prestación del servicio y, por lo tanto,
de su planificación y del control de su ejecución.
Las empresas privadas realizan una serie de aportaciones en aquellos servicios donde participan
que redundan en una mayor eficacia y eficiencia de los mismos. Estas aportaciones se concretan
en aspectos relacionados con la especialización de estas empresas, en una mayor flexibilidad y
capacidad de adaptación en la realización de los servicios, en su aportación en la gestión del
personal que realiza los mismos, en un mayor acceso a la I+D+i, en unas mejores condiciones
económicas y en un mejor reparto de los riesgos asociados.
Así, la existencia de diferentes actores que compiten por la realización de un mismo bien o
servicio provoca que estos se esfuercen para realizar la mejor oferta en materia de calidadprecio, con el objetivo de hacer atractiva la misma.
En un mercado competitivo la administración puede encontrar el mejor proveedor, es decir, aquél
que ofrece las mejores condiciones de cantidad, calidad y precio, y tiene una mayor experiencia
en el sector. Por el contrario, las organizaciones públicas, al encontrarse alejadas de las
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presiones del mercado, no tienen los mismos incentivos que un empresario para ser eficientes
ni para ofrecer productos o servicios competitivos. 1
Principales aportaciones del sector privado en la realización de los servicios de conservación y mantenimiento de
parques y jardines

Aportaciones asociadas a la especialización
El grado de especialización de las empresas privadas les permite proponer a sus clientes
aquellos sistemas de trabajo más eficaces para cada tipología de zona verde (sistemas de
riego más adecuados, técnicas de conservación más idóneas para cada especie, sistemas de
control de plagas específicos para un determinado parásito, etc.), impulsar la optimización de
los servicios, desarrollar sistemas de control de la calidad e implementar servicios
sostenibles desde un punto de vista ambiental.

1

Crisis y externalización en el sector público: ¿Solución o problema? Instituto Nacional de la Administración Pública,

2011.
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Aportación en materia de adaptación y flexibilidad
Tanto los cambios sociales, como las situaciones de emergencia, demandan unos servicios de
conservación y mantenimiento de parques y jardines flexibles y de rápida respuesta: actuaciones
de emergencia ante incidencias en el arbolado, actuaciones urgentes de mantenimiento tras la
realización de eventos, realización de las labores en horario nocturno para evitar la incidencia
sobre la actividad de los habitantes del municipio, etc.
La mayor flexibilidad de la empresa privada respecto a la pública viene dada, por un lado, por la
mayor disposición de recursos materiales y humanos especializados asociados a los servicios
centrales de las diferentes empresas. Por otro lado, también por la menor rigidez y el menor
coste de gestión en la participación por parte de los empleados privados respecto a los públicos
en la prestación de los servicios. En este sentido, este último argumento, es uno de los que se
utilizan de forma habitual por parte de aquellos responsables políticos que han optado por la
adopción de mecanismos de colaboración público-privada para la realización de los servicios
públicos.

Aportación en materia de gestión del personal
Las actividades de conservación y mantenimiento de parques y jardines se caracterizan por un
fuerte componente humano, lo que hace necesario disponer de equipos especializados en
aspectos tan variados como la negociación colectiva, la formación (especialmente importante en
una actividad donde se gestionan seres vivos que tienen necesidades diferenciales en función
de la tipología de especie), la prevención de riesgos laborales, la generación de ventajas
sociales, o la garantía de igualdad de oportunidades. Habitualmente, las entidades locales no
disponen de departamentos de personal con la experiencia y el tamaño suficiente para
gestionar el conjunto de trabajadores asociados a la realización de estos servicios. Por el
contrario, el perfil y tamaño de las empresas privadas sí les permite disponer de estos
recursos.
En caso de optar por mecanismos de colaboración público-privada, el Ayuntamiento no tiene
ningún tipo de contrato laboral con el personal que ejecuta los servicios, al ser éste de
titularidad de la empresa contratada, siendo ésta la encargada de la gestión de todas las
temáticas de carácter laboral.
De entre las diferentes aportaciones del sector privado en materia laboral, son especialmente
destacables las relativas a la negociación colectiva. En este sentido, los costes laborales cuando
la gestión es realizada por una empresa privada son menores que cuando ésta es ejecutada
directamente por la administración. La explicación principal de esta situación se encuentra en
10

que las empresas privadas disponen de unos equipos de gestión de personal con mayor
experiencia en la negociación de convenios.

Aportación en materia de innovación y transferencia de conocimiento
La apuesta por la I+D+i por parte de la empresa privada es un elemento básico de su estrategia
de negocio, dado que le permite el desarrollo de ventajas competitivas respecto a su
competencia.
Por el contrario, las iniciativas de I+D+i relacionadas con las actividades de conservación y
mantenimiento de parques y jardines son difíciles de desarrollar por parte de las entidades
locales, al no disponer de los recursos necesarios, ni para invertir en investigación, ni para poder
realizar un seguimiento de las innovaciones tecnológicas que se producen.
Mediante la adopción de mecanismos de colaboración público-privada el sector público
se beneficia de las innovaciones desarrolladas por parte de los gestores privados (en
materia de sistemas de riego, de técnicas de poda, de sistemas de lucha contra las plagas, de
incorporación de drones en la operativa, de desarrollo de mecanismos que permitan incorporar
al ciudadano en el desarrollo de los servicios, etc.). Asimismo, las entidades locales se benefician
de las innovaciones tecnológicas identificadas a través de la actividad de vigilancia
tecnológica realizada por el sector privado, y de la posterior transferencia de conocimiento
de este último hacia los gestores públicos.

Mejor reparto de los riesgos asociados a los servicios
Los mecanismos de colaboración público-privada permiten una redistribución de los riesgos
asociados a la realización de los servicios de diseño, construcción, mantenimiento y
conservación de parques y jardines.
Las empresas privadas desarrollan estos servicios atraídos por la rentabilidad asociada, pero
asumen el riesgo de posibles pérdidas e incrementos de los costes. Asimismo,
habitualmente el pago únicamente se realiza por servicios recibidos, y, en ocasiones, en
función de la calidad alcanzada, demostrándose así la transferencia del riesgo del sector
público al empresario privado.

11

Aportaciones de carácter económico
•

Mediante la utilización de mecanismos de colaboración público-privada, las
administraciones tienen acceso a la capacidad inversora del sector privado, sin
necesidad de incrementar su endeudamiento. Aspecto de especial interés en la
actualidad, dadas las inversiones necesarias en muchos municipios para la adaptación
de los parques y jardines a las características climáticas, de manera que se reduzcan los
consumos hídricos y los costes de mantenimiento de los mismos.

•

Permite a la administración disponer de fuentes de financiación de difícil acceso para
una entidad local, como la financiación a través de fondos de inversión, una mayor
facilidad de acceso a los créditos bancarios o la financiación bursátil.

•

La mayor capacidad de compra de las empresas privadas y su mayor margen de
negociación les permite acceder a mejores precios que a las administraciones públicas.
El ahorro promedio de las empresas privadas es de un 21% en el caso de la
maquinaria de servicio Este ahorro alcanza unos niveles promedio del 15% en el caso
del resto de consumibles.

•

Las empresas privadas tienen unos costes laborales más ajustados que las entidades
públicas: el coste por hora trabajada es, en promedio un 25% más bajo que cuando
los servicios son realizados por la administración pública, ya sea de forma directa o a
través de una empresa pública.

•

Por todos estos aspectos, la aplicación de mecanismos de colaboración públicoprivada es un 2,7% más económica que la realización de los servicios por parte de la
administración pública de forma directa

Mediante la adopción de mecanismos de colaboración público-privada
los municipios acceden a a la especialización, flexibilidad, I+D+i de la
empresa así como a sus capacidades de gestión del personal.

Aspectos que les permiten disponer de unos servicios de parques y
jardines de mayor calidad a un menor precio, dado que estas alternativas
son un 2,7% más económicas que la realización de los servicios por
parte de la administración pública de forma directa.
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2. INTRODUCCIÓN
La existencia de zonas verdes urbanas en cantidad y calidad suficiente, y su equitativa
distribución en el territorio, es una necesidad de las ciudades ya que son elementos
indispensables para alcanzar unos buenos niveles de calidad de vida de las personas que
residen en las mismas. En este sentido, las zonas verdes son consideradas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en materia de
bienestar físico y emocional, contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de las ciudades,
haciéndolas más habitables y saludables.
Figura 1. Servicios de jardinería y calidad de vida

La calidad de vida y la salud de los habitantes de las urbes dependen en gran medida de la
calidad del medio ambiente urbano, que funciona mediante un complejo sistema de
interacciones con factores sociales, económicos y culturales. En este contexto, las zonas
verdes urbanas desempeñan un papel muy importante. Una red multifuncional de zonas
verdes urbanas es capaz de ofrecer muchos beneficios ambientales, sociales y económicos,
como puestos de trabajo, la conservación de hábitats, una mejora de la calidad del aire local
y un espacio para el ocio, por nombrar sólo algunos.

El Medio Ambiente en Europa: Estado y Perspectivas 2010.
Agencia Europea del Medio Ambiente, 2010.

Las zonas verdes urbanas tienen un efecto positivo sobre la salud, disminuyendo el estrés y
mejorando la forma física de los residentes, favorecen la cohesión social y la ordenación del
territorio. Estos espacios forman parte del capital social, ayudando a crear la propia identidad
cultural de cada territorio, dado que ejercen de espacios de reunión, ocio y esparcimiento de los
vecinos, de manera que con su presencia se promueve el desarrollo de valores compartidos.
Los espacios verdes también prestan servicios ambientales como son la regulación de la
temperatura y la humedad, la producción de oxígeno y absorción de dióxido de carbono, la
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absorción de polvo y contaminantes, la amortiguación del ruido, la protección solar y, pueden
actuar como reservorio de biodiversidad. Y su gestión y mantenimiento permite la creación de
actividad económica y empleo. En este sentido, en el siguiente capítulo puede consultarse, de
forma ampliada, las funciones asociadas a las zonas verdes en el entorno urbano.
Los parques y jardines tienen un grado de importancia muy elevado, ya que en muchos casos
son el único o el más próximo contacto de los ciudadanos con la naturaleza. Son espacios de
relax, de confort, de bienestar, de salud, de socialización…

Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona.
Las zonas verdes tienen una importancia vital por ser lugares para el contacto con la
naturaleza y la descompresión de la vida urbana, lugares de encuentro y esparcimiento, pero
también como parte de la infraestructura de la ciudad.

Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Los espacios verdes de nuestras ciudades son lugares de convivencia y claros indicadores
de calidad de vida. Nuestros parques y jardines tienen una importancia extraordinaria porque
son el pulmón de nuestras ciudades y porque permiten, además, el solaz y esparcimiento de
las personas de cualquier edad vivan donde vivan, ya sea en una zona rural o en el centro de
una gran urbe.

Rosa Aguilar, exministra de Medio Ambiente

Las actividades humanas relacionadas con la creación y mantenimiento de zonas verdes son
casi tan antiguas como la existencia del hombre sedentario y civilizado. Ya desde las más
antiguas civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, etc., el hombre ha tenido la necesidad de acercar
parte de la naturaleza viva a su vida cotidiana, creando los espacios adecuados a tal fin: jardines
y huertas cercanos a él han conformado una naturaleza controlada2.
En este sentido, se ha producido una evolución en la concepción misma del jardín, espacio verde
o paisaje verde. Distinguiéndose varias etapas históricas hasta llegar al momento actual.

2

La empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006.
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Figura 2. Evolución de los espacios verdes y los servicios de jardinería

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, cabe destacar que, si bien históricamente el espacio verde urbano ha sido
considerado un objetivo residual en la planificación urbanística, en la actualidad esta visión ha
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cambiado, dándose una gran importancia a los espacios verdes urbanos en los procesos de
urbanización.
Figura 3. La evolución de los servicios de jardinería

La importancia de los parques y jardines para la garantía de la calidad de vida en los entornos
urbanos ha quedado recogida en la legislación, tanto a través de la consideración de estos
servicios como competencias de los entes locales, como a través de la normativa en materia de
suelo y urbanismo, donde se establece la obligatoriedad de reservar espacios para esta tipología
de zonas.
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Artículo 25. Competencias
2. El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias:

b. Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Artículo 26. Competencias
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes
b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque
público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
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Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del suelo.
1. Las actuaciones de transformación urbanística comportan, según su naturaleza y alcance,
los siguientes deberes legales:
• Entregar a la administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres,
zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o

adscritas a ella para su obtención.

La importancia de estos espacios se ve reflejada, a su vez, en los presupuestos municipales.
Así, las principales ciudades españolas destinan en promedio un 2,7% de sus presupuestos
municipales a estos espacios, aspecto que se traduce en un gasto promedio de 26,8 euros por
habitante y año en estos espacios. No obstante, si en lugar de considerar únicamente las grandes
ciudades, se tienen en cuenta la totalidad de municipios españoles analizados por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, los recursos destinados a la creación y mantenimiento
de zonas verdes se reducen a un 1,5% de los presupuestos municipales 3.
Figura 4. Proporción del presupuesto municipal dedicado al verde urbano en las principales ciudades españolas

Fuente: Análisis de la conservación de la infraestructura verde urbana en España 2015. Asociación Española de Parques
y Jardines Públicos, 2017.

3

Fuente: Estudio sobre la contribución económica, social y ambiental de los parques y jardines a las ciudades españolas.

Fuente: G-advisory, 2016.
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El desarrollo y mantenimiento de las zonas verdes urbanas, dada su relevancia para la calidad
de vida de los ciudadanos, ha sido uno de los principales ejes de las políticas municipales desde
la llegada de los Ayuntamientos democráticos. En este sentido, algunas ciudades españolas ya
han alcanzado ratios y niveles de conservación equivalentes a los de otras ciudades europeas
significativas de nuestro entorno europeo. Como media nacional se dispone de 15 m2/habitante
de espacios verdes(7,4 m2 son de zonas verdes y 7,9 corresponden a áreas forestales de
mantenimiento más naturalizado 4).
Dada la importancia que los espacios verdes tienen para la calidad de vida de los ciudadanos,
es necesaria una correcta definición de los servicios locales de jardinería desde una óptica
de la eficacia y la eficiencia, con objeto de garantizar unos niveles adecuados de estos
servicios.
Por este motivo, se ha considerado oportuna la realización de la presente publicación, donde por
un lado se reflejan aquellos aspectos que se deben considerar para una correcta definición
de estos servicios, y por otro se incide en el valor que aportan a los mismos su ejecución
mediante mecanismos de colaboración público-privada.

4

Fuente: Estudio sobre la contribución económica, social y ambiental de los parques y jardines a las ciudades españolas.

G-advisory, 2016.
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3. BENEFICIOS DE LOS PARQUES Y JARDINES URBANOS5
Como se ha indicado en el capítulo anterior, los parques y jardines urbanos son elementos
indispensables para la garantía de la calidad de vida en los entornos urbanos, gracias a los
beneficios sociales, ambientales, y económicos que generan en las ciudades.
La importancia de las zonas verdes en la Estrategia Territorial Europea
Gracias a la mezcla de funciones, todos los ciudadanos deberían poder acceder fácilmente a
las infraestructuras y servicios básicos, a los espacios libres, a la formación general y
profesional, y a la atención sanitaria. A este respecto, el mantenimiento y el desarrollo de
pequeñas zonas verdes en la ciudad ejerce a la vez una importante función ambiental
y social.

3.1. Beneficios de carácter social de los espacios verdes urbanos
Las zonas verdes influyen positivamente en el estado psicológico de los ciudadanos y ofrecen la
posibilidad de descansar, relajarse, pasear y disfrutar de la naturaleza. Siendo espacios que
fomentan la construcción del capital social de las ciudades y el desarrollo de la conciencia
ambiental de sus habitantes.
• Influencia positiva en la salud psicológica y mental: existe una estrecha relación entre

la existencia de zonas verdes y la disminución del estrés y la mejora de la forma física de
los residentes. Esto se debe a que estas zonas producen estados emocionales más
relajados y permiten la realización de diferentes tipos de deportes.
• Construcción de capital social e identidad cultural: Las zonas verdes ejercen de
espacios de reunión, ocio y esparcimiento de los vecinos, de manera que su presencia

promueve el desarrollo de valores compartidos, especialmente en ámbitos como el
mediterráneo, característicos de un uso intensivo de los espacios públicos. De hecho, una
de las razones de la pérdida de capital social en las ciudades acostumbra a relacionarse
con la pérdida de estos espacios de reunión.

5

Para mayor información en torno a los beneficios que aportan los parques y jardines urbanos, se recomienda la revisión

del Estudio sobre la contribución económica, social y ambiental de los parques y jardines a las ciudades españolas. Gadvisory, 2016. Este estudio ha sido empleado como fuente principal para la elaboración del presente capítulo.
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• Creación de una conciencia ambiental y ecológica: Los espacios verdes urbanos son
una oportunidad para que la población aprenda los valores de las redes ecológicas y el
funcionamiento de los ecosistemas, mediante el contacto directo con la naturaleza.

En este sentido, tal como se puede observar en el siguiente gráfico, sobre el rol de los parques
urbanos en la sostenibilidad de las ciudades, el principal motivo para visitar las zonas verdes es
la relajación (30% del total de respuestas), seguida por el contacto con la naturaleza (22,4%).
Figura 5. Motivos para visitar las zonas verdes (% de respuestas de los encuestados)

Fuente: The role of urban Parks for the sustaible city. Anna Chiesura. 2004.

Cabe destacar que existe abundante literatura científica que sustenta la aportación de beneficios
sociales por parte de los espacios verdes urbanos en las zonas donde se ubican. A continuación,
se recogen, a modo de ejemplo, algunos de los estudios que indican estos aspectos.
Ejemplo: la influencia de las zonas verdes sobre la capacidad de memoria de los niños
Según el análisis de 2.600 alumnos de primaria de Barcelona, los niños de entre 7 y 10 años
de la ciudad que disfrutan en la escuela o en sus alrededores de zonas verdes tienen una

mayor capacidad de memoria de trabajo que aquellos que no encuentran estas zonas en la
proximidad de sus centros educativos.
Proceedings of the National Academy of Sciencies, 2016.
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Ejemplo: afectación de los espacios verdes sobre la capacidad de recuperación de los
pacientes
El estudio de diferentes pacientes de un hospital de Pensilvania permitió demostrar que
aquellos que convalecían en habitaciones con vistas a árboles requerían menores cantidades
de ansiolíticos y conseguían el alta antes que aquellos que no disponían de estas vistas.

Ulrich R., publicado en la revista Sicence, 1984.

Ejemplo: la presencia de zonas verdes y la propia percepción de la salud
• El análisis de la respuesta de 3.641 ciudadanos a la encuesta de salud pública de

Barcelona del año 2011 ha puesto de manifestó que, aquellas personas residentes en la
proximidad de zonas verdes presentaban una mejor valoración de su estado de salud que
aquellas que no disponían de estos equipamientos en su proximidad (Environment
International número 77, 2015).
• Resultados similares a los anteriores fueron obtenidos por el gobierno escocés en 2009,

llegando a la conclusión que las personas residentes cerca de espacios verdes y en
entornos agradables y seguros eran más propensas a calificar su salud como buena
(Sotland’s People, Annual Report: result from 2007-2008 Scottish Household Survey).
• El análisis de las encuestas de salud de Cataluña relativos al periodo 2010-2012, ha
evidenciado que las personas que residían cerca de árboles y vegetación presentaban
una mejor salud mental: iban menos al psiquiatra o al psicólogo y requerían de un menor
consumo de antidepresivos y tranquilizantes (Triguero, C., 2016).
• Resultados similares al anterior han sido identificados en Holanda, donde se identificó que
el número de visitas al médico disminuían en un 0,15% por habitante por cada 10% de
incremento de la superficie verde de la zona (Instituto de investigación Alterra, año 2000).

3.2. Beneficios de carácter ambiental de los espacios verdes urbanos
Las zonas verdes urbanas permiten una mejora de la calidad del aire de las ciudades, son
elementos de mitigación del cambio climático, regulan la temperatura de los espacios urbanos,
y el ciclo del agua urbano, siendo, asimismo, elementos mitigadores de la contaminación
acústica, y configurándose como reservorios de biodiversidad.
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Las zonas verdes urbanas y la mejora de la calidad del aire de las ciudades

La vegetación absorbe, a través de los estomas de sus hojas, algunos de los gases
contaminantes generados por la movilidad urbana, como el dióxido de azufre (SO2), el dióxido
de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3). Asimismo, las zonas verdes también pueden eliminar
algunos de estos contaminantes a través de su disolución en agua sobre la superficie foliar,
o mediante su absorción en el suelo.

Por otro lado, las zonas verdes permiten también reducir la contaminación por partículas a
través, principalmente, de su retención en las superficies de las plantas y su posterior
transporte al suelo por efecto de la lluvia o el agua de riego. Los componentes de un área
verde tienen la capacidad de filtrar y adsorber del aire cerca de 50 toneladas de polvo por
hectárea y año.

Las zonas verdes como elementos de regulación de la temperatura de los espacios
urbanos
La vegetación actúa como atenuante de los cambios de temperatura de los espacios urbanos,
lo que permite una mejor sensación de confort por parte de la ciudadanía y una reducción de
los consumos energéticos para climatización de los edificios cercanos (y, por lo tanto, de los
costes asociados a esa climatización).
• Los árboles actúan como cortavientos, lo que permite reducir los requerimientos de
calefacción en invierno.
• La plantación de árboles y la creación de zonas verdes puede reducir la temperatura del
aire en las zonas cercanas en 2-8ºC (Air temperature regulation by urban tres and Green
infrastructure, Forestry Comission, 2013). Esta regulación puede tener un efecto directo
en la reducción del consumo de aire acondicionado en las residencias y comercios
cercanos a las zonas verdes.
• Se estima que los árboles del estado de California permiten un ahorro energético
promedio de 31,14 kWh/árbol/año (Effects of California’s Urban Forest on Energy Use
and Potential Savings From Large Scale Tree Planting. Gregory McPherson E. y
Simpson J, 2001).
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Las zonas verdes como elementos de regulación del ciclo urbano del agua

Al interceptar, retener o disminuir el flujo de la precipitación fluvial que llega al suelo, los
árboles pueden jugar una importante función en los espacios hidrológicos urbanos. Las
superficies porosas, como las zonas con vegetación, absorben la lluvia, devolviendo parte de
la misma al sistema por medio de la evapotranspiración y la recarga de acuíferos. Asimismo,
los árboles y jardines pueden reducir la velocidad y el volumen de escorrentía del agua de

lluvia, los daños por inundaciones y los costes asociados al tratamiento del agua de lluvia.
Estos beneficios han sido estimados de forma monetaria por parte de diferentes estudios:
• Se estima que los árboles de la ciudad de Atlanta han evitado un gasto de 883 millones
de dólares en materia de infraestructuras de retención de aguas pluviales.
• De forma similar, se estima que el ahorro en el caso de la ciudad de Denver asciende a
853 millones de dólares (The Trust for Public Land 2010. The Economic Benefits of
Denver’s Park and Recreation System).

Las zonas verdes urbanas como elementos de mitigación del cambio climático

A través del proceso de fotosíntesis, las plantas absorben CO 2 atmosférico, uno de los
principales gases causantes del cambio climático, y liberan oxígeno. En este sentido, la
fijación de carbono por parte de los espacios verdes urbanos se estima en promedio en 3,69
toneladas por hectárea y año (Fuente: Departamento de Biología vegetal de la Universidad
de Sevilla).

Las zonas verdes urbanas como reservorios de biodiversidad
Las zonas verdes urbanas actúan como reservorio de biodiversidad para aves y como nicho
para algunas especies animales y vegetales. En este sentido, diferentes estudios destacan
que, pese a que su función principal es recreativa, las zonas verdes pueden constituir puntos
de especial importancia para la biodiversidad en el paisaje urbano. Aspecto que incrementa
el potencial de uso de estas zonas como áreas de educación e interpretación de la naturaleza.
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Las zonas verdes urbanas como elementos de atenuación del ruido

El ruido constituye una de las principales formas de contaminación de los espacios urbanos,
siendo causante tanto de una disminución de los niveles de calidad de vida de la población,
como de efectos nocivos sobre la salud de las personas.
En este sentido, plantaciones apropiadas de árboles y arbustos pueden reducir de manera
significativa el ruido. Las hojas y ramas reducen el sonido transmitido, principalmente

dispersándolo, mientras que el suelo lo absorbe, funcionando ambos elementos como barrera
acústica.

3.3. Beneficios de carácter económico de los espacios verdes urbanos
El mantenimiento y conservación de las zonas verdes urbanas genera puestos de trabajo 6 y
actividad económica de forma directa. No obstante, no es este el único impacto de las mismas.
Así, tal y como se ha visto en los apartados anteriores, los beneficios ambientales y sociales
generados por estas zonas también permiten ahorros en la ciudad (por ejemplo, asociados a
unos menores gastos sanitarios, a climatización o a infraestructuras del ciclo del agua), siendo,
en muchos casos un activo que complementa el atractivo turístico de las ciudades.
Figura 6. Mercado de los servicios de mantenimiento de parques y jardines públicos

Fuente: Informe Especial DBK. Empresas de jardinería 2017.

6

13.000 personas trabajan para la realización de estos servicios a través de las empresas asociadas a ASEJA.
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Los impactos económicos positivos de estas zonas pueden ascender, según el Estudio sobre la
contribución económica, social y ambiental de los parques y jardines de las ciudades españolas,
a casi 11 €/m2 y año, es decir, 4 veces el coste que supone para los municipios su conservación.
Figura 7. Resumen de impactos económicos anuales de parques y jardines por superficie

Fuente: Estudio sobre la contribución económica, social y ambiental de los parques y jardines a las ciudades españolas.
G-advisory, 2016.
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4. RETOS DE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES
Los retos actuales asociados a la definición de los servicios de diseño, construcción y
mantenimiento de los parques y jardines municipales coinciden, por un lado, con el contexto
económico actual de descenso de los presupuestos municipales y, por otro, con la necesidad
de actualizar los servicios en base a las nuevas realidades territoriales y sociales de las
ciudades españolas, que en muchos casos precisan de un incremento de los recursos
destinados a los mismos.
Figura 8. Retos de los servicios públicos de conservación y mantenimiento de parques y jardines en las ciudades
españolas

La mayor prioridad es ofrecer a la ciudadanía unas zonas verdes de calidad, que ofrezcan los
máximos beneficios ambientales y sociales. Para ello es necesario que la gestión sea
eficiente, respetuosa con el medio ambiente, dirigida a la conservación y mejora de las
especies tanto vegetales como animales, que enriquezca el verde existente y potencie su
función de hábitat, que incluya medidas de protección especiales para los jardines y las
especies identitarias y que los parques estén dotados de equipamientos lúdicos y de salud.

Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona.
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4.1. El descenso de los presupuestos municipales
Como consecuencia de la situación de crisis económica iniciada el año 2008, los recursos
económicos de los municipios se han visto reducidos, aspecto que se ha traducido en un recorte
del gasto de los mismos y de los presupuestos disponibles para la realización de los diferentes
servicios municipales, entre los que se encuentran los relativos al mantenimiento y conservación
de los parques y jardines. En este sentido, cabe destacar que el gasto total por habitante de los
municipios españoles se ha reducido en un 31,6% desde el año 2009, siendo el nivel de gasto
actual similar al que se daba en el año 2004.
Figura 9. Evolución del gasto de los municipios españoles

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Si se analiza concretamente el descenso de los presupuestos municipales destinados a la
conservación y mantenimiento de parques y jardines, este ha sido, desde 2009 hasta 2016
de un 25,4%7. En un contexto en el qué los diferentes componentes que conforman el servicios
han incrementado sus costes en el mismo periodo.

7

Elaboración propia a partir de información de base de DBK.
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Este descenso de los presupuestos municipales puede provocar el progresivo deterioro de las
zonas verdes, reduciéndose los niveles de calidad de las mismas. Aspecto que hace más
necesario que el desarrollo de estos servicios se realice bajo principios de eficiencia y eficacia.

4.2. Mayor exigencia de calidad del servicio por parte de la ciudadanía
En las últimas décadas, hasta la llegada de la crisis económica, se produjo un incremento de la
cantidad de zonas verdes presente en los municipios españoles, así como de la calidad de los
servicios de mantenimiento y conservación de las mismas y, en consecuencia, del grado de
satisfacción de los ciudadanos respecto a estos servicios. Así lo reflejan diferentes informes
relativos a la evolución de la satisfacción ciudadana respecto a los servicios de jardinería, como
por ejemplo los análisis realizados por la Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, donde el 65,2% de los ciudadanos en 2011 se mostraban
satisfechos con los servicios de jardinería (11,1% muy satisfechos y 54,1% bastante satisfechos).
Asimismo, según los resultados del estudio europeo Quality of life in european cities, los
ciudadanos califican los espacios verdes de las ciudades españolas con un nivel de satisfacción
alto-medio. Sin embargo, si se compara la satisfacción de los ciudadanos españoles con la
satisfacción del resto de ciudadanos europeos, se observa que el grado de satisfacción de las
ciudades españolas se encuentra generalmente por debajo de la media de las ciudades
europeas.
Figura 10. Grado de satisfacción con diversos servicios municipales relacionados con la conservación de calles,
parques y jardines (2011)

Fuente: La importancia de los servicios públicos en el bienestar de los ciudadanos. Observatorio de la Calidad de los
Servicios Públicos. Agencia de Evaluación y Calidad. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012.
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En este contexto, la ciudadanía se ha acostumbrado a unos estándares de calidad de los
servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines, que además en las
pasadas décadas habían ido incrementándose. Estos estándares se han visto afectados
negativamente por la reducción de los recursos económicos destinados a los servicios, lo que
supone, de forma análoga a lo que está ocurriendo respecto al resto de servicios públicos, un
menor grado de satisfacción ciudadana y la exigencia, por parte de la misma, de unos mayores
niveles de calidad.
Figura 11. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en general (2009-2013)

Fuente: Calidad de los servicios públicos en tiempos de austeridad. Agencia de Evaluación y Calidad. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, 2014.

Esta evolución negativa del grado de satisfacción de la ciudadanía con la evolución del estado
de mantenimiento de las zonas verdes ha quedado reflejada, asimismo, en las encuestas de
satisfacción elaboradas por algunas ciudades, o desarrolladas en el marco de algunos estudios
comparativos como el desarrollado por Eroski Consumer los años 2002, 2006 y 2010.
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Figura 12. Satisfacción ciudadana con los parques y jardines de la ciudad de Madrid

Fuente: elaboración propia a partir de información de base del Ayuntamiento de Madrid.

Tabla 1. Valoración del mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de diferentes municipios de España
(año 2002, 2006 y 2010)
Municipio

2002

2006

2010

A Coruña

Muy Bien

Muy Bien

Bien

Alicante

Muy Bien

Aceptable

Aceptable

Barcelona

Muy Bien

Muy Bien

Bien

Bilbao

Muy Bien

Bien

Bien

Granada

--

Bien

Aceptable

Logroño

Muy Bien

Bien

Bien

Madrid

Excelente

Muy Bien

Bien

Málaga

Muy Bien

Bien

Aceptable

Murcia

--

Bien

Bien

Oviedo

--

Muy Bien

Bien

Pamplona

Excelente

Muy Bien

Bien

San Sebastián

Excelente

Muy Bien

Muy Bien

Evolución
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Tabla 1. Valoración del mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de diferentes municipios de España
(año 2002, 2006 y 2010)
Municipio

2002

Sevilla

2006

2010

--

Bien

Aceptable

Valencia

Excelente

Muy Bien

Bien

Valladolid

--

Muy Bien

Bien

Muy Bien

Muy Bien

Bien

--

Bien

Aceptable

Vitoria
Zaragoza

Evolución

En este contexto, los entes locales tienen como reto adecuar los servicios de
mantenimiento y conservación de los parques y jardines a los niveles de calidad exigidos
por la ciudadanía. Para ello, puede ser de interés el desarrollo, tal y como está ocurriendo en
algunas ciudades, de planes estratégicos relativos al verde urbano, que planifiquen la
cantidad y calidad de los espacios verdes y su conservación a medio plazo, incluyendo las
dotaciones económicas necesarias y bajo la premisa del consenso entre los diferentes grupos
que conforman el consistorio.

4.3. Nuevas realidades urbanas de la ciudad: ciudades más extensas y
menos densas, incremento de las zonas verdes a mantener
La población española se vio incrementada entre 1990 y 2010, concentrándose este incremento
poblacional principalmente en los núcleos urbanos. En paralelo, se produjo un incremento,
todavía mayor, de la superficie urbana de las ciudades españolas. Como resultado de ambos
aspectos las ciudades son más grandes y con un urbanismo más disperso que hace 20
años.
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Figura 13. Evolución y proyecciones de la proporción de población urbana en España (1950-2050)

Fuente: ONU, 2014.

Figura 14. Evolución de la superficie urbanizada en las áreas metropolitanas de España: porcentaje de incremento
de la superficie urbanizada entre 1990 y 2006

Fuente: Informe de Sostenibilidad de las Áreas Metropolitanas de España. Obra Social “La Caixa” e Institut Cerdà, 2012.

Las nuevas realidades urbanas, con un urbanismo más disperso, han supuesto, en paralelo un
incremento de la superficie de zonas verdes por habitante a mantener.
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Figura 15. Superficie total de zonas verdes municipales mantenidas en los contratos con la administración local
por parte de los asociados de ASEJA (2010-2013)

Fuente: Estudio sobre la contribución económica, social y ambiental de los parques y jardines de las ciudades españolas.
G-advisory, 2016.

En este contexto, dado el descenso de los presupuestos municipales destinados a las
actuaciones de conservación de zonas verdes, se ha producido una estabilización de la cantidad
de trabajadores dedicados a estos servicios, teniéndose que hacer frente a una mayor superficie
a mantener sin haberse incrementado los medios para garantizar la calidad de este
mantenimiento.
Figura 16. Ratio de superficie mantenida por trabajador (2010-2013) en los servicios de mantenimiento de parques
y jardines (m2 por trabajador)

Fuente: Estudio sobre la contribución económica, social y ambiental de los parques y jardines de las ciudades españolas.
G-advisory, 2016.
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Así, los entes locales tienen como reto garantizar unos niveles adecuados de
mantenimiento y calidad de unas mayores superficies de zonas verdes que las existentes
en décadas anteriores.

4.4. El incremento del turismo urbano
El turismo urbano se incrementó un 39% en España entre 2002 y 2011, acumulando un
20% de incremento adicional entre 2012 y 2016 8. Este incremento ha supuesto la generación
de una mayor actividad económica para dar servicio a los visitantes, pero también supone un
uso más intensivo de los espacios verdes urbanos, especialmente de aquellas zonas más
emblemáticas desde un punto de vista turístico. Por este motivo, a la hora de dimensionar los
servicios municipales de mantenimiento y conservación de los parques y jardines, resulta
necesario tener en cuenta este factor, de manera que se destinen los medios adecuados para
garantizar la calidad del medio ambiente urbano y, por lo tanto, su uso social, tanto por parte de
la ciudadanía residente, como por parte del visitante turístico.
Figura 17. Evolución del turismo urbano en España (2002-2011) (millones de pernoctaciones hoteleras)

Fuente: Exceltur a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística.

8

Fuente: Exceltur a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística.
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4.5. Estándares ambientales más estrictos
En las pasadas dos décadas, en consonancia con la necesidad de garantizar el desarrollo
sostenible, desde la Unión Europea se han venido fijando diferentes objetivos ambientales,
principalmente relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos, el cambio climático y la
energía.
Las administraciones locales juegan un doble papel en la consecución de estos objetivos: por un
lado, son responsables de implementar aquellas prácticas que permitan el alcance de los mismos
a través del desarrollo de sus propios servicios, para de esta manera actuar como ejemplo
respecto al sector privado, y por otro, dado su poder de compra, actúan como elemento tractor
para el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales que permitan el desarrollo de servicios con
un menor impacto ambiental.
La administración pública y el desarrollo de una economía verde
La economía verde se define como aquella que mejora el bienestar humano y la equidad
social, mientras que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica.
En su expresión más simple, una economía verde es baja en carbono, eficiente en el uso
de los recursos y socialmente inclusiva. En una economía verde, el crecimiento de los
ingresos y la ocupación son impulsados por las inversiones públicas y privadas que
reducen las emisiones de carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia energética y de
recursos, y evitan la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Green Economy Report. PNUMA, 2011.

El papel de la administración pública en el desarrollo de nuevas tecnologías
ambientales

Según informes de la Unión Europea, la inversión empresarial en I+D+i se ve fuertemente
influenciada por la magnitud y el dinamismo del mercado y el nivel de exigencia de los clientes.
Así, con la contratación pública, que actualmente representa un 16% del PIB de la Unión
Europea, las autoridades tienen un medio de gran potencia para favorecer la inversión privada
en investigación e innovación.
La administración pública como tractor de innovación. Compendio de experiencias
innovadoras del Ayuntamiento de Barcelona. Epi Amiguet, 2010.

35

En este contexto, tal y como se ha visto en el capítulo 3, las zonas verdes urbanas aportan
beneficios en materia ambiental a las ciudades. No obstante, en su cuidado y mantenimiento
también se emplean recursos (hídricos, energéticos, etc.). Por lo que las administraciones locales
se encuentran ante el reto de maximizar estos beneficios a la vez que se aseguran que los
servicios que permitan esta maximización se realizan de la forma más sostenible posible, con
bajas exigencias de recursos, y de manera que los propios servicios ayuden a la consecución de
los objetivos en materia ambiental que se han fijado para el ámbito local.
A continuación, se indican los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de los diferentes
vectores ambientales y como éstos pueden tener afectación sobre la definición de los servicios
de mantenimiento y conservación de los parques y jardines municipales. Estos objetivos son los
relativos a:
•

Ciclo del agua.

•

Cambio climático.

•

Energía.

•

Calidad del aire.

•

Ruido.

•

Residuos.

•

Biodiversidad.

4.5.1.

Objetivos en materia de ciclo del agua

La Unión Europea se ha fijado como objetivo que en 2020 la extracción de agua se sitúe por
debajo del 20% de los recursos hídricos renovables disponibles. Como se puede observar en la
siguiente figura, la mayoría de cuencas hidrográficas españolas se encuentran lejos de este
objetivo, por lo que resulta necesario una mayor aplicación de medidas de eficiencia hídrica.
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Figura 18. Índice de explotación de las cuencas hidrográficas que abastecen las principales áreas metropolitanas
de España (2000)

Fuente: Informe de Sostenibilidad de las Áreas Metropolitanas de España. Obra Social “La Caixa” e Institut Cerdà, 2012.

Las zonas verdes son intensivas en el uso de recursos hídricos, ya que el agua es un elemento
esencial para la supervivencia de las plantas que las conforman. Si bien, debe destacarse que
el consumo varía considerablemente en función de las especies que componen las diferentes
zonas verdes.
En este sentido, las entidades locales se encuentran ante el reto de reducir los consumos
hídricos de sus zonas verdes y emplear fuentes alternativas para el riego como el
reciclado de aguas grises o regeneradas.
La reducción de los consumos hídricos puede realizarse a través de diferentes medidas, como
la selección de especies de bajas necesidades para su inclusión en las zonas verdes municipales
o a través de la implantación de sistemas de riego eficientes operados mediante telegestión,
sistemas que permiten el riego únicamente con las cantidades de agua que precisa la planta y
en aquellos momentos en que el recurso es necesario.
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En España, a pesar de ser un país con clima básicamente mediterráneo, es muy frecuente
escoger para su uso especies de procedencia tropical y subtropical a la hora de diseñar zonas
verdes. Estudios recientes demuestran que estamos utilizando en nuestra jardinería
mediterránea especies leñosas que no pertenecen a la cuenca mediterránea, llegando éstas
a suponer hasta el 72% de las especies empleadas.
La empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006.

Por otro lado, tal y como se ha indicado en el capítulo 3, las zonas verdes actúan como zona de
recarga de los recursos hídricos subterráneos de las ciudades, por lo que el diseño de las mismas
teniendo en cuenta este aspecto, puede permitir incrementar el agua disponible para otros usos.

4.5.2.

Objetivos en materia de cambio climático

El año 2009, el Consejo Europeo adoptó formalmente el acuerdo de un paquete legislativo,
conocido como “clima y energía”, mediante el que la Unión Europea se comprometió a reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a los niveles del año 1990
para antes del año 2020.
A escala local, se ha producido un gran avance en la materia gracias a la iniciativa del
Compromiso de Alcaldes lanzado en 2008 por la Comisión Europea.
Compromiso de Alcaldes frente al Cambio Climático
Con esta iniciativa, de carácter voluntario, las instituciones europeas han querido involucrar
a los municipios en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Paquete Energía y
Clima 2020 proponiéndoles tres fases:

•

Adhesión a la iniciativa.

•

Elaboración de un Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) que incluye un
inventario de emisiones y un programa para su reducción como mínimo un 20% para
2020.

•

Informes de evaluación del cumplimiento del programa cada dos años.

Muchos municipios españoles han firmado la adhesión a esta iniciativa de la Unión Europea,
habiendo elaborado sus planes de acción. En estos planes es muy habitual la inclusión de
medidas que permitan una reducción de las emisiones asociadas a los servicios de
mantenimiento y conservación de los parques y jardines municipales. Entre las actuaciones
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previstas, y que se han comenzado a implementar, destaca la incorporación a las flotas de
vehículos y maquinaria accionados mediante electricidad. Opciones que suponen unas
menores emisiones que las tradicionalmente empleadas (accionadas mediante combustible
diésel).
Figura 19. Compromisos de reducción de emisiones de las áreas metropolitanas españolas

Fuente: Informe de Sostenibilidad de las Áreas Metropolitanas de España. Obra Social “La Caixa” e Institut Cerdà, 2012.

En este contexto, se prevé que la Comisión Europea adopte disposiciones normativas
adicionales relacionadas con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, en
consonancia con lo recogido en las diferentes estrategias adoptadas a nivel comunitario. Así, la
Unión se ha fijado como objetivo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
entre un 80% y un 90% de aquí a 2050, respecto a los niveles de 1990 9.
Por este motivo, es de esperar que la tendencia a la utilización de vehículos y maquinaria
de menores emisiones en los servicios de mantenimiento y conservación de los parques
y jardines se acabe consolidando.
Por otro lado, tal y como se ha indicado en el capítulo 3, las zonas verdes actúan como
sumidero de carbono, por lo que un incremento de las mismas puede permitir compensar
parte de las emisiones generadas en otras fases del ciclo de vida de las ciudades.

9

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité

de las Regiones. Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050. COM(2011) 112 final.
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Asimismo, las zonas verdes urbanas actúan como elementos de regulación de la
temperatura en las ciudades, por lo que la disposición de una ratio de zonas verdes
adecuada y de calidad, es también una medida de adaptación al incremento de
temperaturas que se está produciendo como consecuencia del cambio climático.
Para demostrar la relevancia de los espacios verdes, recientemente Barcelona ha firmado el
compromiso por el Clima, en el que como medida de adaptación al cambio climático nos
comprometemos a que la ciudad haya incrementado el verde urbano en 1,6 km 2, es decir, en
1 m2 por habitante, para el año 2030, reto que se pretende conseguir con la acción colectiva
y ciudadana. Para avanzar hacia este objetivo, en los próximos dos años hemos definido una
hoja de ruta en la que se incluyen dos proyectos clave: el diseño de un corredor verde que
refuerce los servicios ambientales y la movilidad sostenible y la creación de un jardín para la
biodiversidad dirigido a la conservación de especies.

Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona.

Sin duda, los parques y jardines son sumideros de carbono, pero además juegan un papel en
la adaptación a un futuro más caluroso, creando islas de temperatura más agradables y
sombras para protegerse. Es un elemento de mitigación y adaptación importante en las
ciudades.

Eduardo González Fernández. Subdirector General de Coordinación de Acciones Frente al
Cambio Climático. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

4.5.3.

Objetivos en materia de energía

La Unión Europea ha fijado los siguientes objetivos en materia de energía:
•

El año 2020, el 20% de la cuota de consumo final bruto de energía debe proceder de
fuentes renovables10.

10

Directiva 2009/98/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

y por la que se modifican y derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
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•

El año 2020 deberá haberse reducido en un 20% (respecto a los niveles de 2005) el
consumo final bruto de energía en el conjunto de la UE 11.

•

El año 2020 todos los edificios de nueva construcción deberán tener un nivel de eficiencia
energética muy alta o, lo que es lo mismo, un consumo energético casi nulo 12.

En este contexto, cabe destacar que las estrategias de la Comisión Europea prevén objetivos
todavía más ambiciosos en materia de energía para mediados de siglo. Así, se ha planteado que
en el año 2050 un 75% del consumo energético del conjunto de la Unión proceda de fuentes
renovables13.
Estos objetivos tienen afectación sobre los servicios de mantenimiento y conservación de
los parques y jardines a través de la selección de la maquinaria empleada y las
instalaciones de apoyo a los mismos (parques auxiliares, oficinas, etc.), ya que, con objeto de
contribuir a su consecución, se hace necesario incorporar medidas de eficiencia energética
(tanto a nivel de maquinaria como de equipamientos auxiliares y de la propia zona verde,
como el alumbrado) y de producción de energía renovable en los edificios auxiliares.

4.5.4.

Objetivos en materia de calidad del aire

La calidad del aire tiene un efecto directo sobre la salud de las personas 14, la vegetación urbana
y el estado de los materiales. Por este motivo, en los últimos años se ha desarrollado una

11

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia

energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas
2004/8/CE y 2006/32/CE.
12

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética

de edificios.
13

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones. Hoja de Ruta de la

Energía para 2050.
14

La Unión Europea estimó el año 2001 que la exposición humana a partículas finas causaba en el conjunto de la Unión

alrededor de 350.000 muertes prematuras anuales. Fuente: Comunicación de la Comisión de 4 de mayo de 2001.
Programa Aire limpio para Europa: hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire.
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abundante legislación tanto a nivel europeo 15, como español16 y autonómico, fijándose objetivos
relativos a la concentración de determinados contaminantes en el aire.
No obstante, cabe destacar que, pese a la existencia de esta normativa, a nivel español todavía
existen muchas zonas urbanas donde se superan los límites establecidos para algunos
contaminantes. Siendo especialmente crítico este aspecto en las cuatro principales áreas
metropolitanas españolas. Así, como se puede observar en la siguiente figura, prácticamente 20
millones de personas residen en áreas metropolitanas donde se superan los valores normativos.
Figura 20. Población que vive en áreas metropolitanas en que se cumplen valores límite de calidad del aire para
PM10, PM2,5, NO2 o O3 (2010)

Fuente: Informe de Sostenibilidad de las Áreas Metropolitanas de España. Obra Social “La Caixa” e Institut Cerdà, 2012.

15

La Unión Europea ha adoptado la Directiva 2008/50/CE sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia

en Europa, la cual, además de refundir toda la legislación previa aprobada a nivel comunitario, establece una serie de
valores límite u objetivo para los diferentes contaminantes que no deben superarse, marcando, además, plazos para su
obligado cumplimiento.
16

A nivel español, destaca la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, aprobada en 2007.
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Con objeto de reducir la contaminación en las ciudades, la Unión Europea se ha fijado objetivos
de reducción del transporte urbano a través de la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo
de transporte17.
Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible
Objetivos planteados:
• Reducir a la mitad el uso de automóviles de propulsión convencional en el transporte
urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la
logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre
de emisiones.

En este contexto, los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines
municipales se encuentran ante el reto de reducir las emisiones de los diferentes
contaminantes producidas por la maquinaria y vehículos empleados. Para ello existen
alternativas tecnológicas impulsadas mediante electricidad o gas natural, que permiten idénticas
prestaciones que los vehículos tradicionales, pero con unas emisiones contaminantes nulas o
más reducidas.
Asimismo, tal y como se ha indicado, las zonas verdes permiten una reducción de los niveles de
inmisión de contaminantes en la ciudad, por lo que su proliferación en aquellas zonas con
peores niveles de calidad del aire es una de las alternativas que tienen las entidades
locales para reducir la exposición de la ciudadanía a compuestos nocivos.

4.5.5.

Objetivos en materia de residuos

Los municipios se encuentran en la actualidad ante el reto de alcanzar los objetivos en materia
de preparación para la reutilización y reciclado fijados para el año 2020 por la Directiva
2008/98/CE, sobre los residuos y que han sido transpuestos al marco normativo español a través
de la Ley 22/2011.

17

Libro blanco: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transporte competitiva y

sostenible COM(2011) 144 final.

43

Objetivos de recuperación previstos en la Ley 22/2011, de residuos y suelos
contaminados
Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación
para la reutilización y el reciclado de las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos y otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50%
en peso.

La gestión de residuos según la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de
los recursos
En 2020 los residuos se gestionarán como recursos. Los residuos per cápita registrarán un
marcado descenso. El reciclado y la reutilización de los residuos serán opciones
económicamente atractivas para los operadores públicos y privados, ya que la recogida
selectiva estará muy extendida y se habrán desarrollado mercados funcionales para las
materias primas secundarias. Se reciclarán más materiales, incluidos los que tengan un
impacto significativo sobre el medio ambiente y las materias primas fundamentales. La
recuperación de energía se limitará a los materiales no reciclables, se habrá eliminado
prácticamente la descarga en vertederos y el reciclado de alta calidad estará garantizado.

Para alcanzar estos objetivos es clave la incorporación de una nueva fracción (los biorresiduos)
a la recogida selectiva. En este sentido, las zonas verdes urbanas pueden jugar un papel
importante en la gestión de esta fracción: por un lado, en estas zonas se generan biorresiduos
(restos de poda) que es necesario tratar, y por otro lado, las enmiendas orgánicas obtenidas de
la recogida selectiva de materia orgánica, pueden ser gestionados como abono en las zonas
verdes urbanas (en sustitución de fertilizantes de origen mineral), configurándose las mismas
como un elemento que permite, en parte, el cierre del ciclo de gestión de los residuos orgánicos.
En este contexto, las entidades locales se encuentran ante los retos de gestionar de forma
sostenible los restos de poda gestionados en sus zonas verdes y de incorporar a estos
espacios en la gestión de los productos obtenidos a partir del compostaje de los residuos
orgánicos generados en la propia urbe.

4.5.6.

Objetivos en materia de biodiversidad

Actualmente, 235 entidades locales españolas, que comprenden un 49% de la población, forman
parte de la red +Biodiversidad, que tiene por objeto la adopción de políticas, planes y programas
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en materia de conservación y fomento de la biodiversidad, la restauración de espacios naturales
degradados, la mejora de la conectividad ecológica y la salvaguardia de los ecosistemas.
La pertenencia a esta red implica el desarrollo de una Estrategia Local de Biodiversidad, que
incluya un inventario sobre la situación de la biodiversidad en el municipio, un sistema de
indicadores para su seguimiento y un Plan de Actuación para su incremento.
En este contexto, las zonas verdes urbanas son un elemento importante en el mantenimiento de
la biodiversidad local: actúan como reservorio de biodiversidad y pueden ser empleadas para la
conexión entre espacios naturales.
En este sentido, las entidades locales tienen ante sí el reto de incrementar la presencia de
especies autóctonas en sus zonas verdes, a ser posible de baja capacidad alergénica y
con alta capacidad para soportar el estrés hídrico, a la vez que se controla la presencia de
especies alóctonas en el medio urbano y se impulsa la conexión entre los diferentes
espacios naturales del municipio.
Asimismo, no debe olvidarse que los parques y jardines pueden ser empleados como un
instrumento para la educación ambiental, siendo un reto para sus gestores sacarles el máximo
partido mediante actividades de divulgación y sensibilización.

4.5.7.

Objetivos en materia de ruido

El ruido ambiental está considerado como uno de los factores que determinan la calidad de vida
de las personas por su afectación sobre la salud. Por este motivo, tanto la Unión Europea18 como
España19 han establecido objetivos de calidad acústica aplicables tanto a áreas urbanizadas
como para el interior de los edificios.
No obstante, la problemática del ruido dista de ser un problema solucionado. Tal y como se puede
observar en la siguiente figura existen ciudades con porcentajes elevados de población expuesta
al ruido.

18

A nivel europeo se han promulgado diversas Directivas para combatir el ruido ambiental, destacando especialmente

la Directiva 2002/42/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
19

En el caso de España, cabe destacar la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido y el Real Decreto 1367/2007 que

la desarrolla.
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Figura 21. Porcentaje de población sometida a niveles de ruido ambiente superiores a los recogidos en la
normativa en las principales ciudades de las áreas metropolitanas españolas con mapas de ruido elaborados
(2010)

Fuente: Informe de Sostenibilidad de las Áreas Metropolitanas de España. Obra Social “La Caixa” e Institut Cerdà, 2012.

En este contexto, los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines
municipales se encuentran ante el reto de reducir el ruido generado en sus propias
operaciones a través de la adopción de maquinaria y vehículos con un menor impacto
acústico.
Asimismo, de forma análoga a lo que ocurre con los contaminantes atmosféricos, las zonas
verdes permiten una reducción de los niveles de ruido ambiente, por lo que su proliferación en
aquellas zonas con mayores índices de contaminación acústica es una de las alternativas
que tienen las entidades locales para reducir la exposición de la ciudadanía al ruido.

4.6. Necesidad de una mayor corresponsabilización ciudadana
El comportamiento de los ciudadanos y el uso que éstos hacen de los parques y jardines
municipales tiene un efecto directo sobre las necesidades de mantenimiento y de los
mismos y sobre la supervivencia de la flora y fauna que estos albergan. Por estos motivos,
es necesario educar y motivar a los ciudadanos en el respeto hacia las zonas verdes y la
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naturaleza, y hacerles cómplices en su conservación, al tiempo que se incrementa la disciplina
institucional en defensa de las mismas.
No puedo ocultar algunos problemas con los que se enfrenta la ciudad de cara a sus zonas
verdes. Entre otros, el vandalismo y uso indebido que se hace por una parte de los ciudadanos
de sus espacios públicos. Necesitamos incrementar la educación ambiental en este sentido.

Inés Sabanés, Concejala delegada del Área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid.

En determinadas ocasiones, el vandalismo y mal uso que se da a nuestros parques y jardines,
con prácticas totalmente rechazables como la del botellón, hace que se tengan que destinar
una serie de recursos a solventar esta problemática, en vez de crear nuevas zonas o mejorar
las existentes.

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid.

Me gustaría que la gestión de las zonas verdes se realizara de forma más participativa,
recabando la opinión de los usuarios finales de las mismas, que son los propios ciudadanos.

Inés Sabanés, Concejala delegada del Área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid.
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5. FACTORES CLAVE EN LA DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS
La definición de los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines
constituye un proceso complejo, con multiplicidad de factores que inciden de forma crítica
tanto en el coste como en el nivel de servicio. En este sentido, los condicionantes específicos
de cada territorio y la calidad (técnica, ambiental y social) que se pretenda alcanzar condicionan
los factores operativos, laborales y tecnológicos asociados al servicio y, por tanto, el coste
derivado del mismo.
Figura 22. Factores que influyen sobre el marco de contratación de los servicios y consecuencias del mismo

El primer paso en la definición de los servicios de mantenimiento y conservación de los parques
y jardines municipales radica en el establecimiento de los objetivos que se pretende alcanzar.
Posteriormente resulta necesario evaluar si con los recursos disponibles es posible alcanzar los
objetivos planteados, dado que la capacidad económica determina la calidad del servicio
alcanzable.
En caso de no poder alcanzarse los objetivos planteados con los medios disponibles, es
necesario un replanteamiento de las condiciones de partida: o bien se habilitan más
medios que garanticen los niveles de servicio y calidad de las zonas verdes deseados, o
bien se opta por una redefinición de los objetivos de manera que estos sean menos
ambiciosos.
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En el actual escenario, una de las principales preocupaciones es la desprofesionalización del
sector. Aunque no se puede generalizar, existe un desajuste evidente entre la necesaria
conservación y puesta en valor del patrimonio verde urbano, y el modelo de gestión que se
promueve desde las administraciones para desarrollarlo.
El modelo de gestión de nuestros espacios verdes urbanos debe revisarse sin duda, incluso
el enfoque propiamente. La realidad y problemáticas de nuestras ciudades es bien diferente
en la época actual respecto al siglo pasado. El planteamiento de la conservación de parques
y jardines y arbolado urbano no debería basarse exclusivamente en el coste de los trabajaos
de mantenimiento, sino que, en mi opinión, debe organizarse considerando la función que
cumple el verde urbano en toda su dimensión: social, ambiental, salud, etc.; y bajo la premisa
que es un servicio público obligatorio.
Probablemente debamos superar la visión de los parques heredados del siglo XIX, abordar
sin complejos el concepto de la infraestructura verde urbana, reconocer que da soporte a
unos usos, actividades y beneficios que revierten en la sociedad; y explorar nuevas formas y
maneras en que un Ayuntamiento puede hacerse cargo, y por tanto disponer de recursos para
ello.

Quizá sólo hace falta una sola mejora: para poder gestionar el verde urbano, la organización
debe poner en su justo valor el propio servicio, y por tanto dotar de los recursos, directos o
indirectos, al nivel necesario para hacer una gestión sostenible.
Por otro lado, también sería bueno que las Administraciones reflexionasen sobre la “calidad”
de las zonas verdes que quieren tener, y si disponen de los recursos para garantizar su

conservación; y por extensión, hacer partícipe a la ciudadanía en esta cuestión y cuánto
esfuerzo económico están dispuestos a realizar.

Francisco Bergua, Jefe del servicio de medio ambiente del Ayuntamiento de Huesca y
Presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines.

Es inevitable que con una reducción presupuestaria significativa la calidad en el
mantenimiento se vea proporcionalmente afectada, ya que a corto plazo no se me ocurre
ninguna solución que no pase por reducir la intensidad de mantenimiento.

Joan Gual y Martí. Responsable técnico de parques y jardines del Ayuntamiento de
Sabadell
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La definición inicial de los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines
debe permitir el desarrollo posterior de estos servicios, de manera que den respuesta a los
objetivos del municipio, determinando cuáles son los diferentes requisitos técnicos y
organizativos necesarios y cuál es el coste de los mismos.
El análisis técnico previo de los servicios a desarrollar debe permitir determinar las demandas
del municipio, definir los parámetros de los servicios de mantenimiento y los procesos de
seguimiento y control del mismo, así como, en caso de optar por alguno de los mecanismos de
colaboración público-privada, determinar los criterios para seleccionar la mejor solución entre las
propuestas presentadas por las empresas que participan de la licitación.
La responsabilidad de este análisis corresponde a los servicios técnicos de la entidad local, se
apoyen o no para su realización práctica en expertos externos.
Figura 23. Aspectos que deben abordarse en el análisis previo de los servicios

En este contexto, es importante que, para evitar un mal funcionamiento posterior de los servicios,
el nivel de servicio exigido sea proporcional a los costes previstos, dado que en aquellos
casos en que el nivel de exigencia es superior a su coste, acaban produciéndose disfunciones
en la ejecución de los servicios. De forma análoga, el sistema de control de calidad del servicio
debe ser equivalente al nivel exigido y al presupuesto establecido. Asimismo, en caso de optar
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por fórmulas de colaboración público-privada, debe asegurarse que los sistemas de valoración
de las ofertas permitan el mantenimiento de la filosofía desarrollada en el proceso de definición
de los servicios. Es decir, si se establecen unos requisitos para las diferentes actividades
de conservación de los parques y jardines, no es conveniente fiar el proceso de
adjudicación principalmente a criterios de carácter económico, ya que se podría producir
que la oferta ganadora no cubriese los costes del servicio exigido, aspecto que acabará
teniendo repercusiones en el nivel de servicio posteriormente proporcionado, como
consecuencia de la dedicación de unos medios para su ejecución inferiores a los necesarios.
En los siguientes capítulos se recogen aquellos factores que tienen una mayor incidencia sobre
los costes y niveles de calidad de los servicios de mantenimiento y conservación de parques y
jardines y del arbolado urbano, y sobre los que, por lo tanto, resulta necesario prestar una
especial atención en el proceso de definición de estos servicios.
Posteriormente, en el apartado 5.2., pueden consultarse las repercusiones asociadas a una
correcta o incorrecta definición de estos servicios y, por lo tanto, la importancia de una definición
adecuada de los mismos.

5.1. Factores que inciden en el coste y el nivel de servicio
El mantenimiento de las zonas verdes urbanas y del arbolado urbano incluye toda una serie de
labores de conservación, reposición y poda que pueden variar en función de la tipología de zona
verde.
Figura 24. Principales labores de conservación de los parques y jardines urbanos en función de su tipología
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Fuente: La empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006.

Figura 25. Principales labores de reposición a realizar en parques y jardines urbanos

Figura 26. Principales labores de poda a realizar en parques y jardines urbanos
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Figura 27. Principales labores asociadas al mantenimiento y conservación del arbolado urbano

Fuente: La empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006.

Entre los factores que inciden sobre el coste y el nivel de prestación alcanzable por parte de los
servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines municipales, se encuentran
aquellos de carácter territorial, que son propios y específicos de cada municipio, como son la
tipología de zonas verdes del municipio y las especies que los conforman (y su antigüedad), los
aspectos climáticos, la orografía, y la intensidad de uso de estos espacios (tanto por parte de la
población del municipio, como por parte de los visitantes turísticos)
Estos factores de carácter territorial determinan cuál es el tipo de operativa a aplicar más
adecuada en función de la zona verde del municipio, así como las mejores alternativas de
carácter tecnológico.
Asimismo, los diferentes factores territoriales, tecnológicos y operativos tienen influencia, a su
vez, sobre los medios humanos necesarios para el mantenimiento y conservación de las zonas
verdes y el arbolado del municipio.
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Figura 28. Factores que inciden en el coste y en el nivel del servicio

A continuación, se recogen algunas apreciaciones sobre los diferentes factores con afectación
sobre los costes y nivel de los servicios.
En este sentido, cabe destacar que estos factores explican, en parte las diferencias entre los
recursos económicos destinados a la conservación de parques y jardines en diferentes
municipios. Lo que dificulta la comparativa entre los mismos, dado que los recursos destinados
en cada caso responden a necesidades diferenciadas
.
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Figura 29. Coste de mantenimiento por superficie verde en las principales ciudades de España

Fuente: Análisis de la conservación de la infraestructura verde en España 2015. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 2017.
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5.1.1.

Factores territoriales del municipio donde se realiza el servicio

Las características de los municipios con mayor incidencia sobre los servicios de mantenimiento
y conservación de los parques y jardines son la climatología, la orografía, la cantidad y tipología
de zonas verdes presentes, y la intensidad de su uso, tanto por parte de la población autóctona
como de los visitantes turísticos.
En este sentido, resulta necesario una caracterización pormenorizada de todos estos
aspectos, a escala municipal, como primer paso en la definición de los servicios a desarrollar.

Afectación de los aspectos climatológicos en la definición de los servicios de mantenimiento y
conservación de parques y jardines
El régimen pluviométrico y las temperaturas tienen una afectación directa sobre las especies
vegetales, determinando aquellas que se encuentran más adaptadas a unas condiciones
concretas. En este sentido, el grado de adaptación de las especies presentes en las zonas verdes
del municipio a las características climáticas del mismo determina las necesidades de riego y
limpieza de estos espacios y, en consecuencia, los costes asociados a este aspecto.
Así, los municipios ubicados en zonas de clima atlántico, con mayores precipitaciones y
temperaturas más suaves, tienen mayor facilidad para implantar en sus zonas verdes
determinadas tipologías de especies (como algunos tipos de céspedes) y acostumbran a
presentar unas menores necesidades de riego y limpieza.
Figura 30. Precipitación media de la Península Ibérica e Islas Baleares (1971-2000)
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Figura 31. Número de días con temperatura máxima igual o superior a 25ºC en la Península Ibérica y Baleares
(1971-2000)

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología, 2015.

Los parques y jardines deben diseñarse y gestionarse teniendo en cuenta las condiciones
propias de cada entorno, tipo de suelo, clima y precipitaciones, de forma que se aprovechen
al máximo las condiciones naturales.

Cristina Narbona exministra de Medio Ambiente

Ejemplo de incidencia del clima sobre la gestión de los espacios verdes: la ciudad de
Madrid
Hay que reconocer que Madrid es una ciudad compleja desde el punto de vista del verde
urbano. Veranos muy calurosos y secos, unidos a inviernos fríos, hacen que el desarrollo de
las zonas verdes sea más difícil que en otras zonas de España con climas más suaves y
benignos. Esta es la razón por la que debemos replantearnos el modelo de jardinería que
queremos y, sobre todo, el modelo que podemos mantener.
Inés Sabanés, Concejala delegada del Área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, tal y como se puede ver en las siguientes figuras, la climatología también tiene
incidencia sobre la frecuencia necesaria de las diferentes labores de conservación y, por lo tanto,
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sobre las necesidades de personal (por ejemplo, el crecimiento de determinadas plantas en
climas más temperados es más rápida, lo que requiere de actuaciones de poda y/o siega más
frecuentes).
Figura 32. Necesidades de personal para mantenimiento de zonas verdes de características similares y con
superficies inferiores a 1 hectárea en función del clima donde se ubiquen las mismas

Figura 33. Necesidades de personal para mantenimiento de zonas verdes de características similares y con
superficies comprendidas entre 1 y 3 hectáreas en función del clima donde se ubiquen las mismas

Fuente: elaboración propia a partir de datos de base de La empresa de jardinería y paisajismo, Ros Orta, S., 2006. U.T.H:
unidad técnica hombre, equivalente a número de operarios por hectárea y año.
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Afectación de la orografía en la definición de los servicios de mantenimiento y conservación de
parques y jardines
Las pendientes de los taludes o terraplenes afectan a los rendimientos de las diferentes labores
a efectuar en las zonas verdes, dándose habitualmente menores rendimientos en aquellas zonas
verdes con pendientes más pronunciadas (por ejemplo, el rendimiento de las diferentes labores
de siega y desbroce de praderas y céspedes disminuye un 15% respecto a la media en terrenos
con pendiente de más del 30%) 20. De esta forma aquellos municipios con mayores desniveles
acostumbran a requerir una mayor intensidad de medios destinados a mantenimiento de sus
parques y jardines que aquellos que disponen de sus zonas verdes en terrenos más llanos.

Afectación de la cantidad y tipología de zonas verdes presentes en el municipio sobre la
definición de los servicios de mantenimiento y conservación de los mismos
La cantidad, distribución y superficie de parques y jardines y el número de árboles a mantener
tiene una afectación directa sobre la cantidad de recursos que será necesario destinar al
mantenimiento y conservación de estos espacios.
Así, el porcentaje de superficie municipal que corresponde a zonas verdes que es necesario
mantener, su ubicación, los metros cuadrados por habitante de zonas verdes y el número de
árboles por habitante y su antigüedad, son algunos de los aspectos, si bien no los únicos, que
explican las diferencias entre municipios respecto al presupuesto municipal destinado al
mantenimiento de parques y jardines.
No es acertado el practicar una política de creación de espacios verdes, olvidándose que
después hay que mantenerlos y que ello supone un coste. Lo caro no es crear una zona
verde, sino mantenerla.

La empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006

20

Fuente: La empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006.
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Figura 34. Porcentaje de superficie verde mantenida en relación a la superficie total del municipio en las principales ciudades de España

Fuente: Análisis de la conservación de la infraestructura verde en España 2015. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 2017.
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Figura 35. Superficie verde mantenida por habitante en las principales ciudades de España

Fuente: Análisis de la conservación de la infraestructura verde en España 2015. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 2017.
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Figura 36. Número de árboles viarios por habitante en las principales ciudades de España

Fuente: Análisis de la conservación de la infraestructura verde en España 2015. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 2017.
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No obstante, la extensión y distribución de las zonas verdes del municipio no es la única
característica de las mismas que tienen influencia sobre las necesidades de mantenimiento de
las mismas y los costes asociados.
En este sentido, también influyen sobre estos aspectos:
•

El tamaño unitario de las zonas verdes: De forma general los espacios de mayores
dimensiones permiten un mayor rendimiento de las diferentes labores de conservación,
al permitir una mayor mecanización de los trabajos.

Figura 37. Ejemplo: Necesidades promedio de personal para mantenimiento de zonas verdes ubicadas en zonas
de clima mediterráneo en función de su tamaño

Fuente: elaboración propia a partir de datos de base de La empresa de jardinería y paisajismo, Ros Orta, S., 2006. U.T.H:
unidad técnica hombre, equivalente a número de operarios por hectárea y año.

•

La tipología de especies presentes y su grado de adecuación a las características
climáticas del municipio, aspecto que determina los trabajos a realizar, el personal que
será necesario en cantidad y tipología para desarrollarlos y los rendimientos de los
mismos. En este sentido, la selección de aquellas especies con unas menores
necesidades de mantenimiento tiene una afectación directa sobre los costes de estos
servicios.
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•

El estado actual de conservación de estas zonas (lo que determina el punto de partida
de los trabajos).

•

Las infraestructuras de riego existentes (lo que determinará los recursos humanos
que será necesario destinar a estos trabajos)

•

Cómo de diáfanas sean los espacios a mantener, aspecto que determina el grado de
mecanización que se podrá aplicar 21.

Asimismo, en el caso del arbolado urbano, también tendrá afectación sobre las labores de
conservación a realizar las tipologías de especies que lo conforman y sus necesidades
específicas de mantenimiento, así como su antigüedad (habitualmente los árboles más viejos
requieren de mantenimientos más intensivos, y conllevan, por lo tanto, un coste más elevado).

Afectación de la intensidad de uso sobre la definición de los servicios de mantenimiento y
conservación de los mismos
La tipología e intensidad de uso, tanto por parte de la población autóctona, como por parte de
los visitantes turísticos, determina las frecuencias de mantenimiento, reposición y limpieza de los
parques y jardines, y por lo tanto el dimensionamiento de estos servicios y sus costes.

21

Por ejemplo, en aquellas zonas menos diáfanas y con más obstáculos, las labores de siega y desbroce de praderas

y céspedes presentan unos rendimientos un 20% inferiores a los rendimientos promedio asociados a estos trabajos.
Fuente: La Empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006.
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Afectación de los aspectos turísticos en la definición de los servicios de mantenimiento
y conservación de los parques y jardines
Cómo se ha visto anteriormente, el turismo ha pasado a ser una de las principales actividades
económicas de muchas de las ciudades españolas. Esta actividad económica, no obstante,
supone un mayor grado de utilización de aquellos espacios públicos con mayor atractivo
turístico, incluidas las zonas verdes lo que hace necesario adecuar los servicios de jardinería.

5.1.2.

Factores tecnológicos

Los diferentes sistemas por los que puede optar un municipio presentan diferentes
prestaciones y costes, siendo su selección función de los resultados que se quiera obtener y
de la disponibilidad presupuestaria. Así, en aquellas zonas verdes donde una mayor
mecanización es posible, la utilización de maquinaria, pese a requerir una mayor inversión inicial,
permite la consecución de mayores rendimientos de las labores de mantenimiento y, por tanto,
de unos costes de explotación más ajustados.
Tabla 2. Ejemplo: rendimientos asociados a la labor de siega de céspedes en función de la tipología de
mecanización aplicada
Tipología de mecanización

Rendimiento
(m2/h)

Siega manual con guadaña, sin retirada de restos

275

Siega de césped con segadora rotativa de 4-5 CV y 50-55 cm de ancho de corte,
equipada con recogedor

400

Siega de césped con segadora rotativa autopropulsada de 5-6 CV y 50-55 cm de
ancho de corte equipada con recogedor

500

Siega de césped con segadora rotativa de 8 CV y 70 cm de ancho de corte, sin
recogedor

1.400

Siega de césped con segadora rotativa de 12 CV y 110 cm de ancho de corte

1.650

Siega de césped con segadora rotativa autoportante, tipo tractor de 8 CV y 90 cm de
ancho de corte equipada con recogedor

2.000

Siega de césped con segadora rotativa autoportante, tipo tractor de 12 CV y 110 cm
de ancho de corte, equipada con recogedor

2.500

Fuente: La empresa de jardinería y paisajismo. Ros Orta, S., 2006.
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Cabe destacar que, con objeto de dar cumplimiento a los objetivos en materia de calidad del aire,
cambio climático y energía que se han fijado los municipios, en los últimos años es cada vez más
habitual la incorporación en los servicios de variantes eléctricas de la maquinaria y vehículos
empleados en los servicios (o accionadas mediante gas natural o biodiesel en el caso de algunos
vehículos). En este sentido, cabe considerar, al optar por estas tecnologías que las mismas
presentan, a día de hoy, unos precios más elevados que sus alternativas accionadas mediante
combustible diésel, de manera que, en caso de optar por aquella maquinaria con un mejor
comportamiento ambiental, resulta necesario considerar también este aspecto a nivel
presupuestario.
Figura 38. Variación de costes de un vehículo auxiliar en función del combustible empleado (expresado en
porcentaje de la alternativa más económica)

Fuente: Elaboración propia.

Por último, en los últimos años se ha venido desarrollando toda una serie de aplicaciones
tecnológicas relacionadas con el concepto SmartCity, cuyo objetivo es la recopilación de
información relativa al entorno urbano a partir, principalmente de la incorporación de tecnologías
de la información y la comunicación.
En el caso de los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines la
incorporación de estas tecnologías está relacionada con la voluntad de incrementar la eficacia
de los servicios (por ejemplo, de los sistemas de riego según las necesidades de las plantas) o
con la implementación de sistemas de control de calidad de los servicios prestados. No obstante,
debe considerarse que la incorporación de estas opciones puede suponer un extracoste,
siendo necesario valorar su implementación en función de su balance económico y de los
resultados que se pretenda obtener.
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5.1.3.

Factores operativos

Factores operativos, como por ejemplo el refuerzo de los servicios de mantenimiento y
conservación de los parques y jardines en temporada alta o para dar respuesta a la celebración
de diferentes tipos de eventos tienen influencia sobre los niveles y el coste de los servicios.
No obstante, el factor operativo con una mayor influencia es la frecuencia establecida para
la realización de las diferentes labores de mantenimiento. En líneas generales, cuanto
mayor sea la frecuencia, mejores serán los resultados alcanzados. No obstante, un
incremento de frecuencias supone también un incremento de los costes asociados, como
consecuencia de la necesidad de dedicar más medios humanos y materiales a la realización
de los servicios. Este incremento es de forma prácticamente proporcional, suponiendo un
aumento de coste también considerable.
Figura 39. Evolución del coste en función de la frecuencia del servicio

5.1.4.

Factores laborales

Los servicios de mantenimiento y conservación son intensivos en materia de empleo de
recursos humanos, siendo esta partida la que supone un mayor gasto de entre los
parámetros de coste asociados a estos servicios.
En este sentido, cabe destacar, tal y como se ha comentado, que según la tipología de
vegetación existente en los parques y jardines requerirá de una mayor o menor cantidad de
personal para la realización de los servicios, afectando también al grado de
especialización de los mismos.
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Figura 40. Distribución de los costes de los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines

Fuente: Ros Orta, 2006 y ASEJA, 2016.

El sector se rige en su reglamentación laboral por el Convenio Nacional de Jardinería, aplicado
a sus plantillas, respetándose la cláusula de subrogación que el convenio recoge.
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Artículo 43 del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería. Cláusula de subrogación
1. Subrogación de personal
Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, la absorción del
personal entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera de las modalidades de
contratación de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamiento de servicios o de
otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del artículo del
presente Convenio, se llevará a cabo en los términos indicados en el presente artículo.
A) En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o rescate de una contrata, así
como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre
entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trate, los
trabajadores/as de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa
o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y las
obligaciones económicos, sociales, sindicales y personales que disfruten en la empresa
substituida.
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5.2. Repercusiones de la definición de los servicios sobre el municipio
Un buen mantenimiento de los espacios verdes urbanos tiene como objetivo conseguir un buen
estado vegetativo y fisiológico de la flora y fauna que los conforman. En este sentido, estos seres
vivos pueden verse seriamente afectados por una disminución de los estándares de calidad,
pudiendo incluso perecer. Niveles bajos de prestación de los servicios de mantenimiento
conllevan un deterioro de los espacios verdes, no recuperable a corto plazo, y con unos costes
elevados de restauración en caso que se quiera volver a la situación original (superiores al ahorro
que supone el recorte de los estándares de mantenimiento).
En este sentido, los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y jardines tienen
un impacto directo sobre el entorno urbano. De manera que su correcta o incorrecta definición
influye sobre su calidad y, por lo tanto, sobre el uso y disfrute que pueden hacer de los mismos
los ciudadanos.
En este contexto, la forma en que se definan y posteriormente se ejecuten estos servicios, tiene
influencia principalmente sobre los propios habitantes del municipio, sobre la actividad turística
y, en resumen, sobre la propia imagen global del municipio.
Figura 41. Repercusiones de la definición de los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y
jardines sobre el municipio

5.2.1.

Influencias sociales de la definición de los servicios de mantenimiento y
conservación de los parques y jardines

Cómo se ha visto anteriormente, los ciudadanos se han habituado en los últimos años a un nivel
creciente de la calidad de las zonas verdes municipales. No obstante, como consecuencia de las
restricciones presupuestarias, el nivel de estos servicios se ha reducido en muchos municipios
españoles en los últimos años.
En este sentido, la definición de un nivel de servicio inferior al demandado por el ciudadano
acostumbra a provocar protestas por parte del mismo, especialmente en situaciones
como la actual, en que la presión impositiva sobre el ciudadano se ha incrementado, lo
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que acaba provocando la sensación entre la ciudadanía de que está pagando más por
unos servicios públicos de peor calidad.
Una posible vía para la solución de estas situaciones es la implicación de la ciudadanía
explicándole el coste que suponen las diferentes alternativas y como el mismo se acabará
traduciendo en los impuestos que tendrá que satisfacer.
Figura 42. Ejemplo de protestas ciudadanas por niveles inadecuados de los servicios de mantenimiento y
conservación de los parques y jardines

Fuente: Información publicada por el Heraldo de Aragón el 6 de enero de 2017.
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Fuente: Información publicada por el periódico de Aragón el 9 de septiembre de 2014.

Fuente: Información publicada por el periódico 20 minutos el 2 de junio de 2014.
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Fuente: Información publicada por el periódico Málagahoy el 12 de agosto de 2010.

Fuente: Información publicada por Reporterosjerez.es el 11 de mayo de 2013.
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5.2.2.

Influencia sobre la actividad turística

El turismo es uno de los factores a tener en cuenta en el diseño de los servicios de mantenimiento
y conservación de los parques y jardines, dado el mayor uso del espacio público asociado al
mismo. Por otra parte, a su vez, los servicios de mantenimiento y conservación de los parques y
jardines también tienen influencia sobre la propia actividad turística, haciendo más atractiva su
visita.
En este sentido, los aspectos relativos a los niveles de mantenimiento y conservación de los
parques y jardines acostumbran a evaluarse en los diferentes estudios y ránquines de
competitividad turística de las ciudades, como indicadores del atractivo de los espacios públicos
y la calidad del medio ambiente urbano. Cabe destacar que la imagen de una ciudad con un buen
estado de conservación de los parques y jardines es transmitida por parte de los visitantes a sus
amigos o familiares, y acaba influenciando en gran medida sobre la voluntad de estos últimos de
visitar también la mencionada ciudad.
Asimismo, entre las diferentes tipologías de turistas, la valoración de los espacios verdes urbanos
es mayor entre aquella tipología de turismo objetivo de buena parte de los municipios españoles,
el turismo de carácter familiar asociado a estadas más largas y a un mayor gasto por
pernoctación.
Figura 43. Ejemplo de estudio de competitividad turística que incorpora indicadores relativos al mantenimiento y
conservación de los parques y jardines: Urbantur, Monitor de competitividad turística de los destinos turísticos
españoles

Fuente: Exceltur.
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Además, cabe destacar que los parques y jardines pueden convertirse, por sí mismos, en un
activo turístico del municipio. En este sentido, algunos municipios promueven esta función de
sus parques y jardines, por ejemplo, a través del diseño de rutas turísticas en los parques, como
por ejemplo la Ruta de los parques y jardines de Badajoz; o la utilización que realiza Estepona
de sus parques y jardines para promocionar la ciudad como destino turístico: Estepona, un jardín
urbano en la costa.
Figura 44. Productos turísticos relacionados con los parques y jardines: Badajoz

Fuente: Ayuntamiento de Badajoz

Figura 45. Utilización de los parques y jardines como elemento de promoción turística por parte del Ayuntamiento
de Estepona

Fuente: Información publicada por la Opinión de Málaga el 21/02/2016.
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6. MODALIDADES DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los servicios de jardinería municipales son siempre de titularidad pública22, pudiendo realizarse
los mismos tanto de forma directa por parte de la administración, como de forma indirecta, a
través de mecanismos de colaboración público-privada, ya sea mediante la configuración de
empresas mixtas (participadas tanto por la administración pública como por el sector privado)
como a través de la contratación de empresas privadas.
La siguiente figura muestra las diferentes modalidades existentes de realización de los servicios
de jardinería municipales, resumiéndose brevemente las mismas en los siguientes apartados.
Figura 46. Modalidades de realización de los servicios

*Forma de contratación en desuso.

22

El Servicio es de titularidad, competencia y responsabilidad de la Administración Local, por tanto, es a esta

Administración a quién corresponde la tutela y regulación de las condiciones del servicio. Estas facultades de control
nunca se pierden cuando el servicio se realiza a través de una empresa privada o una empresa mixta.
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En este contexto, cabe destacar que, si bien es potestad del municipio escoger la forma de
realización de estos servicios, la legislación vigente, tal y como se puede consultar a
continuación, indica que la fórmula escogida debe ser aquella que permita maximizar la
sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Siendo necesario, en caso de realizar los servicios
mediante entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local (el capital de la cuál sea
de titularidad pública) elaborar previamente una memoria justificativa que acredite la mayor
sostenibilidad y eficiencia.
Artículo 31 de la Constitución Española. Sistema tributario
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual
y de programación y presupuestación, atendiendo a los objetivos de política económica y
sostenibilidad financiera.
2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la
economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y mejora
de la gestión del sector público.
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 81. Principios generales de actuación
1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su
actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión. En
particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas
en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.
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Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 3. Principios generales
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración,
coordinación y con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán
respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios.
•

...

•

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

•

….

Artículo 85 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local
2. Los servicios públicos han de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de
las enumeradas a continuación.
A. Gestión directa
•

Gestión por la propia entidad local.

•

Organismo autónomo local.

•

Entidad pública empresarial local.

•

Sociedad mercantil local, el capital de la cuál sea de titularidad pública.

Únicamente podrán hacerse uso de las formas previstas en los dos últimos puntos cuando
resulte acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más

sostenibles y eficientes que las formas indicadas en los dos primeros puntos, por lo que
deberán tenerse en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del
asesoramiento recibido que se elevará a Pleno para su aprobación, donde se incluirán los
informes sobre el coste del servicio, así como el apoyo técnico recibido, que deberán ser

publicitados. A estos efectos se recogerá informe del interventor local que valorará la
sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

B. Gestión indirecta, mediante las diferentes formas previstas para el contrato de gestión
de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Por otro lado, la reciente Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado, establece que los
empleados de aquellos servicios que pasen a ser gestionados de forma directa no podrán ser
considerados como empleados públicos (o de una entidad de derecho público), por lo que en
caso de cambio desde una gestión mediante colaboración público-privada a una gestión directa,
la continuidad de los actuales trabajadores del servicio difícilmente se verá asegurada, aspecto
que probablemente provoque un incremento de la conflictividad laboral liderada por las
organizaciones sindicales en defensa de los actuales trabajadores del servicio.
Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado
Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la incorporación de personal laboral
al sector público.
1. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las
Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no
podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar
dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público:
•

A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios
públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas
previstas en el artículo 2.3. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por
resolución incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del
servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase
aplicable a los mismos.

•

Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas,
fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o
fundacionales que vayan a integrarse en la administración Pública.

Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones
sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.

En este contexto, cabe destacar que es habitual en el caso de los servicios de conservación y
mantenimiento de parques y jardines a escala municipal la convivencia de ambas modalidades
de gestión, realizando el ayuntamiento de forma directa la gestión de algunas zonas verdes, y
adoptándose mecanismos de colaboración público-privada en el resto de parques y jardines del
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municipio23. No obstante, cabe destacar que en las últimas décadas la tendencia de los entes
locales ha sido a incrementar la superficie gestionada mediante mecanismos de colaboración
público-privada.

6.1. Prestación de los servicios de forma directa por parte de la
administración
En la prestación de los servicios de jardinería de forma directa, las entidades locales pueden
optar o bien por la ejecución mediante recursos propios, o bien a través de una empresa pública
(ya sea una entidad pública empresarial o una sociedad mercantil sin la participación del capital
privado).
Ejecución directa con medios propios
Mediante esta fórmula el ente local asume con recursos propios los servicios de jardinería.
Eso implica disponer tanto de los servicios técnicos necesarios para la ejecución y control del

servicio como de los medios humanos y materiales requeridos.
A través de esta opción la entidad local asume de forma directa la inversión necesaria en
maquinaria y equipos, supliendo las necesidades de personal, tanto a través de nueva oferta
de plazas públicas (funcionarios) como de personal laboral.

Ejecución a través de una empresa pública
Mediante esta alternativa la entidad local crea una empresa pública (ya sea una entidad
pública empresarial local o una sociedad mercantil de capital 100% público) a la que encarga
la realización de los servicios de jardinería.
A través de esta alternativa, el personal de los servicios es contratado por la empresa creada,
siendo también la misma que ha de hacerse cargo de las inversiones necesarias (no obstante,
para eso resulta necesario disponer de unos activos propios de la empresa, que deberán ser
proporcionados por la entidad local titular de la misma en el momento de su creación).

23

Incluso en municipios que han optado mayoritariamente por la gestión directa, como Barcelona, Córdoba o Huesca,

entre un 5% y un 15% del presupuesto destinado al mantenimiento de zonas verdes es ejecutado mediante mecanismos
de colaboración público-privada.
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6.2. Prestación de los servicios de forma indirecta mediante mecanismos
de colaboración público-privada
Mediante los mecanismos de colaboración público-privada la gestión de los servicios de
conservación de parques y jardines incorpora la aportación de una empresa privada
especializada en su ejecución, ya sea a través de la contratación de una entidad privada o
mediante la conformación de empresas mixtas. Estos mecanismos presentan una serie de
ventajas, que se han recogido de forma detallada en el siguiente capítulo, y se encuentran
alineados con el objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la
Organización para las Naciones Unidas.
Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible para 2030. Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianza inclusivas se construyen sobre
la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan
prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y
local.
Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar
billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El sector público deberá establecer una orientación clara al respecto. Deben reformularse los
marcos de examen y vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que faciliten
esas inversiones.

Fuente: Organización para las Naciones Unida, 2015

Mediante la utilización de estos mecanismos, la entidad local continúa siendo la titular del
servicio, motivo por el que es necesaria la adopción de mecanismos de control de la calidad del
mismo (ya sea de forma directa o a través de la contratación de un tercero), siendo recomendable
que los mismos estén asociados a penalizaciones y bonificaciones en los importes que recibirá
el privado como consecuencia de la ejecución del servicio. Para la definición y seguimiento de
estos mecanismos de control de calidad resulta necesario que el municipio disponga de personal

82

técnico suficiente en cantidad y calidad, es decir, con unos niveles adecuados de formación y
conocimiento.

6.2.1.

Prestación de los servicios a través de una empresa especializada

La fórmula más habitual de contratación externa de los servicios es a través de la celebración de
contratos de servicios.
El contrato de servicios es un tipo de contrato relativo al régimen de contratación del sector
público en España. Su regulación esencial está contenida en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público.
Los contratos de servicios se caracterizan por tener un objeto consistente en prestaciones de
hacer, bien sea el desarrollo de una actividad, bien sea la obtención de un resultado distinto
de una obra o suministro.
Sobre la determinación del precio de los contratos de servicios, la Ley se remite a los pliegos
de cláusulas administrativas, afirmando que se podrá atender a componentes de la
prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado, o
resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas
modalidades.
Respecto a la duración máxima del contrato de servicios, se establece un tope de cuatro años,
o seis incluyendo eventuales prórrogas.

6.2.2.

Prestación de los servicios a través de una empresa mixta

En esta alternativa la realización de los servicios es contratada a una sociedad mercantil en que
la administración participa, tanto en su capital (y por lo tanto los beneficios que se puedan
obtener), como en los órganos de dirección y gestión, conjuntamente con una o más entidades
privadas, compartiendo los riesgos e intereses entre el sector público y el privado.
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7. APORTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
La colaboración público privada se define como las diferentes formas de cooperación entre las
autoridades públicas y privadas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la
financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la
prestación de un servicio 24.
En este contexto, a fin de captar la especificidad de los mecanismos de colaboración públicoprivada en la realización de servicios públicos, es necesario establecer la diferencia entre
producción y provisión del servicio: si bien la provisión es pública (la administración es la
responsable y la garante de la prestación del servicio) la producción del mismo corre a cargo
de un ente de derecho privado contratado a tal fin. En definitiva, la externalización de
determinados servicios públicos puede ser una buena opción para mejorar la calidad y la
eficiencia de los mismos, pero siempre que se garanticen los derechos de los ciudadanos y que
la administración mantenga un dominio y control reales de los mismos 25, por lo que resulta
necesario que el sector público cuente con el potencial técnico suficiente para asegurar el citado
control.
La colaboración público-privada y la creación de valor público
La responsabilidad pública de actuar en nombre de toda la ciudadanía es inexcusable, pero
la acción de gobierno ganará en valor si se articula en una sociedad civil fuerte y fortalece su
relación con el sector privado, tanto si es lucrativo, como si no.

Ante el reto actual de ampliar y profundizar los servicios públicos respondiendo a las
exigencias de una economía globalizada que comporta profundos cambios en el sector
público, los gobiernos tenemos la obligación de establecer una nueva relación con la
sociedad, determinando qué requisitos tienen que cumplir las organizaciones privadas que
intervienen en la gestión de los asuntos públicos, o qué mecanismos de control, seguimiento

y evaluación hacen falta en un escenario de colaboración entre el sector público y el sector
privado.
Antoni Fogué, expresidente de la Diputación de Barcelona

24

Libro verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho Comunitario en materia de contratación pública y

concesiones. COM(2004) 327 final.
25

La colaboración público-privada y la creación de valor público. Colección Estudios: Serie Gobierno Local número 14.

Diputación de Barcelona, 2009.
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De esta manera, la colaboración entre el sector público y el privado, en el desarrollo y
conservación de parques y jardines, puede y debe añadir valor generando desarrollos que, sin
dicha colaboración, no llegarían a alcanzar el mismo grado de excelencia.
El Parlamento Europeo ha sintetizado las ventajas potenciales de la colaboración público-privada
indicando que estos mecanismos permiten una gestión más eficaz de los fondos públicos, sirven
de alternativa a la privatización en periodos de premura presupuestaria y contribuyen a la
modernización de la administración mediante la adquisición de conocimientos prácticos del
sector privado26. En este sentido, los beneficios aportados por la colaboración público-privada
están asociados, en muchos casos, a la competencia existente entre los diferentes actores
privados.

Ventajas asociadas a la competencia
La existencia de diferentes actores que compiten por la realización de un mismo bien o
servicio provoca que estos se esfuercen para realizar la mejor oferta en materia de calidadprecio, con el objetivo de hacer atractiva a la misma.
Así, en un mercado competitivo la administración puede encontrar el mejor proveedor,

es decir, aquel que ofrece las mejores condiciones de cantidad, calidad y precio, y tiene
una mayor experiencia en el sector. Por el contrario, las organizaciones públicas, al
encontrarse alejadas de las presiones del mercado, no tienen los mismos incentivos que un
empresario para ser eficientes ni para ofrecer productos o servicios competitivos.

Crisis y externalización en el sector público: ¿solución o problema? Instituto Nacional de la
Administración Pública, 2011.

En este sentido, en el caso concreto de los servicios de conservación y mantenimiento de
parques y jardines es habitual la concurrencia de un número elevado de licitantes a los concursos
públicos, lo que garantiza la existencia de competencia en estos procedimientos. Competencia
que se ve reflejada, en muchos casos, además de en la propuesta de planes de mantenimiento
y medios personales y técnicos; en la oferta económica 27, y en la inclusión de mejoras respecto

26

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en

materia de contratación pública y concesiones (2006/2043/INI).
27

La baja media en la propuesta económica de la apertura de plicas es, en promedio, superior al 17%, pudiendo alcanzar

en algunos casos valores superiores al 40% del precio de licitación. Fuente: Estudio sobre la contribución económica,
social y ambiental de los parques y jardines a las ciudades españolas. G-advisory, 2016.
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a lo indicado en los pliegos (jardines verticales, cubiertas vegetales, rediseño integral de zonas
verdes, suministro de plantas, infraestructuras de riego, suministro de mobiliario urbano,
adecuación de equipamientos etc.).
Entre las ventajas habitualmente asociadas a los mecanismos de colaboración público-privada
se encuentran:
•

Una mayor especialización en la realización de los servicios.

•

Una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los servicios.

•

La posibilidad de incrementar el personal de los servicios en momentos de limitación del
incremento del número de empleados de la administración.

•

Un mayor acceso a la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento desde
el sector privado hacia el sector público.

•

Un mejor reparto de los riesgos asociados a la realización de los servicios.

•

Un mayor acceso a fuentes de financiación y un menor coste de la misma.

•

El acceso a economías de escala y a los ahorros asociados a mercados competitivos.

Gracias a estas ventajas, la realización de los servicios públicos mediante mecanismos de
colaboración público-privada, acostumbra a acompañarse de una mayor eficacia, es decir
una mayor calidad y eficiencia, es decir, un menor coste.
Esta mayor eficiencia y eficacia queda reflejada en los estudios comparativos de la ejecución de
una misma obra o servicio mediante la iniciativa pública o mecanismos de colaboración públicoprivada. En la mayoría de los casos, tal y como se puede observar en la tabla siguiente, la
adopción de mecanismos de colaboración público-privada presenta unos mejores resultados.
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Tabla 3. Investigaciones empíricas de eficiencia comparativa Empresas Públicas / Empresas Privadas

Estudio

Mayor eficiencia
de las empresas
privadas

• Privatization
and
efficiency:
differentiating ownership effects from
political, organizational and dynamic
effects1.

104

36

18

• Empresa pública,
eficiencia2.

105

45

18

privatización

y

No diferencias
significativas

Mayor eficiencia
de las empresas
públicas

Fuente: Comparative Efficiency of Public-owned versus Private owned companies: The empirical evidence. Vergès, J.,
2014.
Notas:
1

Villalonga, B. (2000) Privatization and efficiency: differentiating ownership effects from political, organizational and

dynamic effects. Journal of Economic Behavior and Organization, 42.
2

Hernández de Cos, P. (2004) Empresa Pública, privatización y eficiencia, Estudios Económicos, Banco de España

número 75.

La mayor eficiencia y eficacia suponen, a su vez, que, en líneas generales, los servicios
desarrollados mediante sistemas de colaboración público-privada reciban una valoración mejor
o idéntica que en aquellos casos en que los mismos son desarrollados de forma directa por parte
de la administración, tal y como indican los resultados de la tabla siguiente.
Tabla 4. Valoración de los servicios públicos gestionados por empresas privadas
Funcionan mejor
Percepción de los servicios públicos
gestionados por empresas privadas

40,90%

Funcionan igual
29,68%

Funcionan peor
29,43%

Fuente: Percepción ciudadana del funcionamiento de los servicios públicos (2006). Una valoración de los resultados de
la encuesta conjunta del CIS y la Agencia de Evaluación de Calidad. Estudio del Observatorio de Calidad de los Servicios
Públicos. Papeles 5/2007.

De hecho, la razón principal que justifica la adopción de mecanismos de colaboración públicoprivada es la mencionada ganancia en materia de eficiencia y eficacia que pueden producir. La
administración, al acudir a productores privados en un mercado competitivo, puede comprar
eficiencia e innovación para sus servicios y ganar en flexibilidad. Con la colaboración público-
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privada, la Administración reduce su volumen organizativo y de gestión y genera eficiencias,
trasladando los costes fijos al contratista 28.
A continuación, se muestra con mayor detalle las diferentes aportaciones con las que la
participación del sector privado puede contribuir al desarrollo de los servicios de jardinería.
Figura 47. Aportaciones asociadas a los mecanismos de colaboración público-privada

28

La colaboración público-privada: la externalización de funciones y servicios a debate. Blanca Olías de Lima Gete,

catedrática de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Complutense de Madrid.
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7.1. Aportaciones asociadas a la especialización
Las administraciones públicas se enfrentan a una demanda siempre creciente de servicios que
requieren de altos niveles de especialización, siendo imposible para las mismas estar
actualizadas de forma periódica en ámbitos muy dispares y especializados.
Este aspecto hace necesario que las administraciones tengan que apostar por qué temáticas
quieren estar actualizadas, articulando la ejecución del resto mediante la colaboración con la
empresa privada de carácter especializado, manteniendo el control de las mismas a través de la
evaluación de la calidad de los servicios o productos contratados.
De esta forma, mediante la colaboración público-privada, la administración pública accede
al conocimiento de expertos en la materia abordada, que se dedican plenamente a esta
actividad concreta durante toda su vida laboral y que disponen del bagaje de haber desarrollado
los mismos productos y servicios contratados, tanto en ámbitos similares de la administración en
cuestión, como en otros ámbitos, aportando así su conocimiento al desarrollo del servicio y
producto.
En este contexto, el trato con seres vivos, como son las plantas, requiere de un conocimiento
especializado, dada las múltiples casuísticas, procesos y tratamientos existentes en función de
la especie vegetal y los usos que se quiera dar a un determinado parque o jardín.
El sector privado (empresas asociadas a ASEJA) desarrolla actividades de conservación y
mantenimiento de parques y jardines en más de los 300 principales municipios españoles,
realizando estos servicios mediante una plantilla de aproximadamente 13.000 trabajadores y una
red de infraestructuras asociadas a los mismos.
Todos estos aspectos hacen que el grado de especialización, tanto de las empresas, como de
sus profesionales sea muy elevado, tanto a escala municipal como a nivel de los servicios
centrales de apoyo, disponiendo de un conocimiento que ponen al servicio de sus clientes de
forma continua, con objeto de:
•

Proponer aquellos sistemas de trabajo más eficaces para cada ámbito concreto del
municipio, a partir de la experiencia de aplicación de los mismos en otros municipios.

•

Impulsar la optimización de los servicios y la coordinación de los diferentes trabajos
desarrollados con objeto que estos redunden en una mayor calidad y en un menor coste
de ejecución (un ahorro que acaba transmitiéndose con el tiempo a su clientela).

•

Desarrollar y aplicar sistemas de control de la calidad de los servicios prestados.
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•

Implementar servicios de mantenimiento de parques y jardines sostenibles desde un
punto de vista ambiental.

Figura 48. Aspectos en los que la gestión privada de los servicios aporta ventajas gracias a su especialización

7.1.1. Propuesta de sistemas de trabajo eficaces
Cómo se ha indicado en el capítulo 5.1, existen toda una serie de factores territoriales que
influyen sobre cuáles son las mejores tipologías de parques y jardines más adaptados a un
municipio concreto, así como las operativas y tecnologías cuya utilización es más óptima en cada
caso en cuestión.
En este sentido, la experiencia del sector privado en la gestión y mantenimiento de diferentes
tipologías de zonas verdes en circunstancias variables (climáticas, de tipo e intensidad de uso
de la zona por parte la población, etc.), permite que las empresas propongan aquellos sistemas
de trabajo que mejor se adaptan a la tipología de parque, jardín o especie vegetal, basándose
esta recomendación en los resultados positivos obtenidos en territorios de características
similares y en la caracterización pormenorizada de las tipologías de parques y jardines del
municipio y de las especies que se encuentran en los mismos. Asimismo, la realización por parte
de las empresas privadas de servicios en más de un municipio les permite ofrecer a municipios
servicios especializados (como los relativos a endoterapia o a una mejora de la estabilidad del
arbolado) a los que un único municipio no podría acceder por su coste.
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Entre los sistemas de trabajo eficaces introducidos por las empresas de ASEJA a lo largo del
desarrollo de los servicios de mantenimiento de zonas verdes que operan se encuentran las
siguientes:
•

La remodelación integral o parcial de zonas verdes con objeto de introducir nuevas
tecnologías y elementos de mantenimiento que abaratan costes. Cabe destacar que en
muchas ocasiones estas remodelaciones son ofertadas dentro del marco de mejoras
propuestas en la fase de licitación, por lo que no suponen coste alguno para el
Ayuntamiento.

•

La sustitución del césped ornamental por césped artificial en medianas y rotondas.

•

La introducción en céspedes de variedades cespitosas más adaptadas al clima (como
Cynodon dactylon, Festuca arundinacea, etc.).

•

La sustitución de flor de temporada por vivaz (por ejemplo, del género Hemercoallis),
que tienen unas menores necesidades de mantenimiento y de recursos hídricos.

•

La incorporación de aquella maquinaria qué garantiza unos mejores rendimientos en la
zona donde se realizarán los trabajos (por ejemplo, las mejores alternativas de tractores
de siega, desbrozadoras, etc.).

•

El empleo de aquellas técnicas y alternativas de control de plagas qué presentan unos
mejores resultados. En este sentido, cabe destacar que las plagas acostumbran a ser
específicas para determinadas especies y que en ocasiones pueden evolucionar en el
tiempo. La empresa privada tiene la experiencia de haber aplicado técnicas diferentes
contra una misma plaga en situaciones diversas, lo que le facilita la identificación de las
mejores soluciones para casuísticas concretas.

•

La construcción, mantenimiento y gestión de viveros.

•

Etc.

Para todo ello, las diferentes empresas cuentan tanto con el personal asociado a los propios
servicios, como con los departamentos técnicos ubicados en las diferentes delegaciones y
servicios centrales.
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Ejemplo de sistemas de trabajo eficaces: Mejoras en el mantenimiento de parques y
jardines de Zaragoza
La empresa que gestiona el servicio de mantenimiento de parques y jardines de Zaragoza
introdujo como mejoras del servicio en el marco del proceso de licitación del mismo, toda una
serie de aspectos que han permitido reducir los costes operativos del mismo y hacerlo más
sostenible desde un punto de vista ambiental. Entre las mejoras introducidas se encuentran:

• La sustitución de céspedes por especies de xerojardinería.
• La sustitución de céspedes por adelfas en medianas.
• La sustitución de céspedes por grava en medianas.
• La incorporación de una barca para la retirada de algas en el Ebro.
• La introducción de mejoras de eficiencia energética.
• La sustitución de aspersores con objeto de automatizar el sistema de riego de algunas
zonas de la ciudad.

Ejemplo de sistemas de trabajo eficaces: desarrollo de una red de suministro para el
riego de los jardines de Almería con agua procedente del freático.
La empresa que realiza las labores de conservación y mantenimiento de los parques y
jardines de Almería, ha instalado una red de tuberías desde pozos existentes con recursos
hídricos no aptos para consumo humano, para poder regar con los mismos parte de los
espacios verdes de la ciudad. Actualmente, el 40% de la jardinería de Almería se riega desde
estos pozos (60 Ha) con un consumo anual de unos 400.000 m 3/año.
Esta actuación ha permitido una reducción del consumo de agua de red potabilizada y un
ahorro de los costes asociados al riego de estos espacios.
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Ejemplo de sistemas de trabajo eficaces: Empleo de medios alternativos para controlar
la fauna mediante cetrería
En algunos parques forestales la excesiva densidad de población de conejos perjudica el
crecimiento de especies vegetales de reciente implantación. En el caso del Parque forestal
de Valdebebas (Madrid), la empresa encargada de su mantenimiento está empleando la
cetrería como método para el control de las excesivas poblaciones de conejo, cuyo resultado
final redunda en la disuasión de dichas plagas de forma sostenible.

Ejemplo de sistemas de trabajo eficaces: Endoterapia vegetal para el control de plagas
La endoterapia vegetal es una innovadora técnica para el control de plagas y enfermedades
de los árboles que consiste en introducir, mediente inyecciones, fitosanitarios en el tejido
vascular conductor de los árboles, consiguiendo con ello unos mejores resultados que los
obtenidos con otras técnicas y de una manera más respetuosa con el entorno, puesto que no
se dispersan fitosanitarios.
Esta técnica ha sido empleado, por ejemplo, por las empresas que realizan el mantenimeinto
de los parques y jardines de Alcalá de Henares y Mogán para controlar las plagas de insectos
como la mosca blanca. El sistema se ha emplado en ejemplares de Ficus Microcarpa,
consiguiendo mitigar los efectos del insecto. La introducción directa del producto se realiza a
través de la colocación de un conector reutilizable unido a una botella presurizada que
contiene la base de agua o abono especial al que tan sólo se le añade la dosis necesaria de
fitosanitario.
Esta inyección directa permite reducir la cantidad de producto en cada aplicación alcanzando
una mayor eficacia. Además, la persistencia de los efectos sobre la planta es mayor lo que
reduce el número de aplicaciones hasta en un 70%.
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Ejemplo de sistemas de trabajo eficaces: Parque municipal de jardinería de Logroño
La empresa que realiza los servicios de mantenimiento de parques y jardinerías de Logroño
ha incorporado a los servicios un parque municipal de jardinería donde además de las
infraestructuras que dan soporte al servicio (taller, almacén y oficinas) se ha incluido un vivero
(pereparado para producir 120.000 plantas de flor de temporada al año) y toda una serie de
mejoras en materia de sostenibilidad que permiten la utilización del parques como
equipamiento de educación ambiental:
• Aula mediombiental: edificio de 800 m2 diseño vanguardista que alberga una sala de usos
múltiles, una biblioteca y aula de trabajo y un hall acristalado dedicado a exposiciones. El
edificio cuenta con una cubierta vegetal con más de 13.000 unidades de Sedum.
• Zona de energías renovables: que incluye energía solar fotovoltáica y térmica, así como

energía geotérmica.
• Huerta: con productos típicos de la región.
• Rosaleda pedagógica: espacio de 3.200 m 2 definido por paseos y parterres de formas
geométricas que ordenan las rosas según criterios botánicos y en el que es posible
observar colecciones de rosas del mundo y de rosas silvestres de La Rioja.

• Viñedos: con 550 cepas que representan 35 variedades y una muestra representativa de
marcos de plantación: espaldera, raso (la más típica de La Rioja) y Lira.
• Senda de los sentidos: senda con forma de hoja de roble donde es posible observar
plantas medidicinales, culinarias y aromáticas, así como una colección de frutales
compuesta tanto por variedades antiguas en vías de desaparición como por variedades
más típicas y conocidas de La Rioja.
• Ecosistemas: espacio de 30.000 m 2 vertebrando a través de una red de caminos que
permiten pasar de la jardinería más urbana hasta espacios más naturalizados en los que
se ha respetado la vegetación autóctona. Incluye una representación de los diferentes
ecosistemas presentes en la Rioja, con más de 70 especies.
• Colmenas: conservación de las colmenas preexistentes en la zona antes de la
construcción del parque.
• Planta de compostaje: instalación con una superficie de 10.000 m2 y donde se realiza el
reciclado de aproximadamente 1.000 toneladas al año de restos de poda y siega de la
ciudad, generando compost y cerrando el ciclo biológico. Incluye un sistema de depuración
y reutilización de aguas pluviales y un aljibe para la recolección de agua para riego.
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Ejemplo de sistemas de trabajo eficaces: Rehabilitación del vivero municipal de
Estepona
La empresa encargada de la gestión de los servicios de mantenimiento de parques y jardines
de Estepona, puso en funcionamiento, al comienzo de la prestación de estos servicios, el
viviero del municipio, que llevaba un tiempo en desuso.
Para ello, la empresa ha realizado una importante inversión para su restauración y puesta en
producción. Actuación que ha permitido que el viviero produzca en la actualidad en torno a
500.000 plantas anuales, lo que garantiza cubrir las necesidades en la materia del municipio.

Ejemplo de sistemas de trabajo eficaces: Aplicación de las TICs a los sistemas de
estabilidad de arbolado
Las empresas son especialistas en la incorporación de tecnologías de información y
comunicación para la gestión eficiente del Patrimonio arbóreo de las ciudades. En este
sentido es habitual la incorporación por parte de las mismas en los territorios donde operan
de herramientas de parametrización y gestión de árboles, determinando mediante análisis
visuales y testificación instrumental los posibles colapsos de las distintas partes que
conforman el árbol, realizando mapas de riesgo y enfocando la gestión a la prevención de
posibles accidentes sobre los ciudadanos, mejora del estado biológico de los ejemplares y
optimización de la gestión de la poda.
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7.1.2. Optimización de los servicios
Las empresas privadas dedicadas a la prestación de servicios de jardinería tienen entre sus
objetivos estratégicos la optimización de los servicios que prestan, es decir, la realización de los
servicios a un mismo o mejor nivel de calidad, pero a un menor coste, ya sea por:
•

Reducciones de los tiempos de servicio.

•

Cambios en la operativa.

•

Selección y adaptación de la maquinaria y vehículos empleados.

•

Una mayor efectividad en la coordinación y control de los mandos intermedios.

•

La sustitución de tecnologías obsoletas de riego por sistemas eficaces que permiten
ahorrar en gasto hídrico y costes de personal.

Este objetivo estratégico por parte de las empresas persigue, por un lado, conseguir un ahorro
en la realización de los servicios. Y, por otro lado, hacer más competitiva la propia oferta de
servicios respecto a la competencia, con vistas a futuras licitaciones, lo que acaba redundando
finalmente, en unos mejores precios por la realización de los servicios para el ente local.
En este sentido, como consecuencia del empleo de equipos humanos, sistemas, instalaciones y
equipos con un elevado nivel de especialización, los servicios ofrecidos por las empresas
privadas acostumbran a presentar unos mayores índices de productividad que cuando la
gestión es desarrollada por parte de la administración pública.
Ejemplo de optimización de los servicios: Sistema eficiente de riego del municipio de
Bilbao
La empresa que gestiona el servicio de mantenimiento de parques y jardines de Bilbao
introdujo un sistema para controlar y gestionar los consumos hídricos, que permite el corte
automático del suministro en caso de detección de fugas. Además, el sistema cuenta con
varias estaciones meteorológicas que evaluan las necesidades tanto por temperatura,
humedad o régimen hídrico, lo que permite el cálculo automático de los caudales y tiempos
de riego, así como su secuencia en el tiempo.
Para el control de fugas y consumos se han instalado contadores, válvulas maestras y
caudalímetros que permiten cuantificar los consumos y detectar fugas de forma temprana.
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Ejemplo: La optimización de los servicios a través del desarrollo y aplicación de
softwares propios para la gestión y el seguimiento de las tareas o servicios de
jardinería
Las empresas privadas utilizan sistemas para controlar la gestión y hacer un seguimiento de
las tareas o servicios que desarrollan. Estas herramientas registran la planificación de todos
los servicios, así como sus características y frecuencias de realización, de manera que se
consigue una mayor trazabilidad de los trabajos realizados en cada ubicación, quedando
registradas también las incidencias que se hayan podido producir.
Normalmente estas herramientas permiten la explotación de los datos de los servicios en un
entorno web, accesible por diferentes usuarios en función de su rol y perfil. De esta forma se
permite la consulta y explotación de datos on-line previamente predefinidos.
Todas la zonas y áreas se encuentran poligonadas cartográficamente, con sus respectivas
coordenadas GPS para la ubicación dentro de las mismas de los elementos y activos que las
componen. Adicionalmente, también se puede localizar el personal, registrando su posición
en cada momento dentro de un horario y registrando su presencia en las zonas verdes
definidas para tal fin, quedando registradas las horas de presencia: hora de inicio, final y

tiempo de presencia acumulado.
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Ejemplo de optimización de los servicios: Instalación de sistemas de telegestión de
riego en Estepona
La empresa que desarrolla las labores de gestión de los servicios de mantenimiento de
parques y jardines en Estepona, con el objetivo de reducir el consumo de agua, instaló en
algunos parques sistemas de telegestión de riego.
Estos sistemas de telegestión instalados (TRICOM), permiten la programación del riego en
función de las variables climatológicas (dado que el sitema incorpora una estación
meteorológica) lo que se ha traducido, además de en un ahorro significativo del consumo de
agua de riego, en un aumento del control del sistema y de la derección de fugas a tiempo
real.

Ejemplo de optimización de los servicios: Instalación de emisores de riego más
eficientes
Dada la preocupación manifestada por el Ayuntamiento de Humanes respecto al consumo de
agua de riego en las praderas de césped de alguno de los parques con mayor superficie de
este tipo, la empresa que realiza las labores de mantenimiento de los espacios verdes del
municipio propuso la sustitución de los emisores de riego existentes por otros tipo “rotator”
aspecto que ha permitido un ahorro en el consumo de agua de entorno al 25%.
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Ejemplo de optimización de los servicios: Aplicación de un sistema de control
telemático del riego en Cáceres
La empresa que realiza la gestión de los servicios de mantenimiento de parques y jardines
en Cáceres, ha implantado un sistema de control telemático de riego en la ciudad. El sistema
permite controlar desde un ordenador, una tablet o incluso un teléfono móvil cuándo y cuánto
regar en cada zona verde con arreglo al régimen pluviométrico y de temperaturas. Lo que
permtie un ahorro de recursos hídricos y una rápida detección de averías o fugas en la red.
El sistema se ha implantado a través de la instalación en el municipio de 1.049 programadores
ubicados en arquetas de riego, 360 repetidores en farolas, 18 sensores de lluvia, que permiten
el corte automático en caso de precipitación, y una estación meteorológica situada en el
Parque del Príncipe. Todas las arquetas están georreferenciadas y presentan información
sobre el estado de los dispositivos, niveles de batería, averías, caudales consumidos, etc.
En un futuro se prevé mejorar todavía más el sistema de control mediante la instalación de
sensores de humedad en el suelo para regar únicamente cuando las plantas o árboles lo
necesiten.

7.1.3. Definición de sistemas de control de calidad
Las diferentes empresas que conforman el sector privado disponen de sistemas de control y
aseguramiento de la calidad de carácter interno basadas en la norma UNE-EN ISO 9001. En
este sentido, cabe destacar que un 81,7% de los servicios de jardinería actualmente
desarrollados por estas empresas están certificados conforme a esta norma.
Estos sistemas de control de calidad implantados incorporan la gestión de clientes y de su
satisfacción, y recogen los requisitos que deben cumplir también los diferentes proveedores de
las empresas. Los canales de comunicación establecidos con los clientes (teléfono, email, fax,
internet, cartas, facturas, o visitas y reuniones presenciales con los departamentos comerciales)
sirven a las empresas para identificar las posibles áreas de mejora en la prestación de sus
servicios.
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En este sentido, cabe destacar que la incorporación de estos sistemas de control de calidad en
los servicios prestados supone un menor coste para las entidades locales a las que se da
servicio, respecto a si estas optasen por su implementación en solitario, ya que se parte del
apoyo y conocimiento de los servicios de estructura de las diferentes empresas.
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Esta norma, elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
determina los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad,
concretamente en relación a los siguientes aspectos:
• Sistema de gestión: requisitos generales y requisitos para gestionar la documentación.
• Responsabilidades de la dirección: requisitos que debe cumplir la dirección del servicio,
tales como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están
bien definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc.
• Gestión de recursos: la norma establece requisitos respecto a la gestión de tres tipos de
recursos: humanos, infraestructura y ambiente de trabajo.
• Realización del servicio: requisitos a aplicar en la ejecución del servicio, incluyendo la
atención al cliente.
• Medición, análisis y mejora: requisitos en materia de mejora continua para incrementar
la satisfacción del cliente.

En este sentido, es habitual entre las empresas privadas, la utilización de programas informáticos
de gestión del control de calidad, mediante los cuales se puede determinar el nivel de prestación
de los servicios, se da respuesta a las exigencias ciudadanas, y se permite al consistorio
controlar el grado de consecución de los objetivos del servicio. Asimismo, en los últimos años ha
proliferado una segunda generación de estos sistemas, que permiten la participación de los
ciudadanos en los mismos, de manera que estos pueden notificar incidencias del servicio a las
empresas encargadas de su gestión y visualizar la tipología de respuesta dada a las mismas.
Por otro lado, la adopción de mecanismos de colaboración público-privada en la prestación de
los servicios de jardinería permite la implementación, por parte de las entidades locales, de
sistemas de control de calidad propios (por ejemplo a través de la medición de la altura de los
céspedes, del control del número de marras, del número de huecos de plantas no repuestas, del
estado de conservación de las plantas, de la percepción ciudadana respecto al servicio, etc.) que
vean reflejados sus resultados en los ingresos a percibir por parte de las entidades privadas
prestadoras de estos servicios.
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En estos casos, no obstante, debe asegurarse, para evitar un mal funcionamiento, que el
nivel de servicio exigido y el sistema de control del mismo, son acordes a los recursos
económicos dedicados a su ejecución. Asimismo, en la definición del sistema de control de
calidad debe tenerse en cuenta el posible incremento de costes asociado al mismo, como
consecuencia de la incorporación de diferentes tecnologías del ámbito de las Smart Cities.
Ejemplo de sistemas de control de calidad: Incorporación de una aplicación móvil para
la mejora de los servicios del municipio de Almería - App Almería Parques y Jardines
La empresa que realiza los servicios de mantenimiento de parques y jardines del municipio
de Almería ha desarrollado una aplicación móvil que permite mejorar la calidad de los
servicios, poniendo a disposición de la ciudadanía la posibilidad de informar y localizar al
instante cualquier incidencia, lo que ha permitido reducir los tiempos de respuesta a las
mismas.
La aplicación permite al usuario acceder a tres núcleos diferenciados: un listado de parques,
la posibilidad de comunicar incidencias y un último capítulo de eventos, referido a la
organización de cualquier actividad en alguno de los diferentes espacios de la ciudad.

Ejemplo de sistemas de control de la calidad: Sistema de control de calidad de los
servicios del municipio de Lorca
La empresa que desarrolla los servicios de mantenimiento de parques y jardines del municipio
de Lorca está incorporando tecnología digital para la operativa, seguimiento y control diario
del servicio prestado, de cara a integrar esta información, en colaboración con el

Ayuntamiento, en una plataforma de Smart City municipal, que permitirá, un mejor control de
la ejecución de los servicios, mejorar la gestión de los 150.000 m2 de zonas verdes de la
ciudad y reducir el tiempo de resolución de incidencias.
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7.1.4. Implementación de servicios ambientalmente sostenibles
Las empresas privadas no únicamente velan porque los servicios realizados incorporen unos
elevados estándares de calidad, sino que también están especializadas en que la realización de
los servicios se ejecute con el máximo respeto por el medio ambiente, ayudando, de esta manera,
al cumplimiento de los objetivos ambientales de las propias entidades locales. En este sentido,
cabe destacar que un 81,7% de los servicios de conservación de parques y jardines
desarrollados por las empresas asociadas a ASEJA cuentan con sistemas de gestión ambiental
certificados según la norma UNE-EN ISO 14001 y/o EMAS.
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004
Esta norma, elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),

pretende servir a aquellas organizaciones que están interesadas en conseguir y demostrar
(mediante una certificación por tercera parte) una actuación ambiental correcta. Para ello, la
norma especifica los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión medioambiental de los
servicios realizados.
Este sistema debe incluir los objetivos y metas ambientales asociados a los servicios, las

políticas y procedimientos previstos para alcanzar estas metas, la distribución de
responsabilidades entre el personal asociado, las actividades de formación ambiental que
deben desarrollarse y el sistema de control documental de los aspectos ambientales que debe
incorporarse a la realización de los servicios.

Por otro lado, además de disponer de sistemas de gestión medioambiental orientados a la mejora
continua, desde el sector privado se apuesta por la incorporación de aquellas alternativas que
permitan una mayor sostenibilidad de los servicios y la maximización de los beneficios
ambientales aportados por las zonas verdes. Entre los aspectos incorporados de forma más
habitual por el sector privado en aquellos servicios que opera se encuentran los siguientes:
•

La incorporación de maquinaria y vehículos de bajas emisiones (eléctricos, o en el caso
de algunos vehículos accionados con biodiesel o gas natural) en sustitución de aquellas
alternativas accionadas mediante diesel y gasolina.

•

Para aquella maquinaria para la que no existen alternativas eléctricas, utilización de
aquellas alternativas que permiten reducir las emisiones atmosféricas y la contaminación
acústica (por ejemplo, las máquinas de cuatro tiempos).

•

Incorporación en las instalaciones de apoyo al servicio de medidas en materia de
eficiencia energética e incorporación de energías renovables (principalmente solar
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fotovoltaica, solar térmica y en menor medida geotérmica y aprovechamiento de
biomasa).
•

La sustitución de tecnologías obsoletas de riego por sistemas eficaces (por ejemplo,
relativos a la telegestión) que permitan reducir los consumos hídricos.

•

La introducción de sistemas que permitan el riego con aguas regeneradas.

•

La utilización de materiales inertes (troncos, piedras, etc.) en el diseño de jardines con
el objetivo de reducir el consumo hídrico de los mismos.

•

La selección e introducción de especies, con objeto de escoger aquellas más adaptadas
a la climatología del municipio (y por lo tanto con menores necesidades hídricas),
incrementar la biodiversidad urbana del municipio y el secuestro de carbono por parte
de las zonas verdes del mismo y minimizar los problemas de alergias de los ciudadanos.

•

La introducción de sensores (del grado de humedad ambiental, de la temperatura de la
tierra, de niveles de CO 2, etc.) que permitan caracterizar las necesidades de las
diferentes especies vegetales y suministrarles de forma eficiente los recursos que
necesitan, evitando el despilfarro.

•

La reducción de los residuos generados y su reciclado, a través de la aplicación de
abonados provenientes de restos vegetales del propio residuo, y el compostaje de
aquellos residuos que no puedan ser usados directamente en el propio servicio. Cabe
destacar que la empresa privada tiene la alternativa de empleo del compost y restos de
los residuos generados en otros de los servicios que realiza.

•

La inclusión de alternativas que permiten reducir el uso de fitosanitarios, como el empleo
de alternativas de lucha biológica o integrada y la utilización de sistemas alternativos al
glifosato.

•

El desarrollo de iniciativas que permitan la utilización de los parques y jardines del
municipio como elementos de educación ambiental de escolares y la población en
general.

Para la incorporación de estos aspectos, es habitual que las diferentes empresas se apoyen
tanto en el personal presente a escala municipal como en sus servicios centrales de medio
ambiente.
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Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Flota de bajas emisiones para la
realización de los servicios del municipio de Bilbao
La empresa que realiza los servicios de conservación y mantenimiento de jardines del
municipio de Bilbao ha iniciado la ambientalización de su flota de servicio. En este sentido se
prevé incorporar 44 vehículos de bajas emisiones, de los que 10 serán accionados con
biodiesel, 27 a través de gas natural comprimido y 7 serán eléctricos. Habiéndose incorporado
también nueva maquinaria y utensilios eléctricos como motosierras, sopladoras, y
cortacéspedes.
Con la nueva flota las emisiones directas de gases de efecto invernadero de los servicios se
reducirán un 17%, pasando de 152,09 a 126,48 toneladas de CO2eq.

Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Vehículos y maquinaria de bajas
emisiones para la realización de los servicios de jardinería del municipio de Málaga

La empresa que realiza los servicios de conservación y mantenimiento de jardines del
municipio de Málaga ha adquirido vehículos y maquinaria de bajas emisiones. Destacan los
triciclos eléctricos, totalmente equipados con maquinaria eléctrica para el mantenimiento
(motosierras, desbrozadoras, cortasetos, entre otros). El servicio dispone también de un
camión especial para tratamientos fitosanitarios en altura, un innovador prototipo de bajas
emisiones de CO2 y ruido.
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Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Cálculo de la huella hídrica
Algunas de las empresas privadas entrevistadas, avanzando hacia una gestión cada vez más
eficiente del agua, evalúan su huella hídrica, lo que les permite disponer de criterios más
eficientes a la hora de identificar riegos asociados a los usos del agua y valorar los impactos
que sobre este vector ambiental ocasionan el desarrollo de sus actividades.

Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Lucha biológica integral de los
parques y zonas ajardinadas de Petrer (Alicante)
La empresa que realiza los servicios de mantenimeinto de parques y jardines en Petrer aplica
un plan de lucha biológica, que no incluye la utilización de compuestos químicos, con el
objetivo de controlar el picudo rojo y el pulgón. Este sistema de control de plagas tiene muchas
ventajas, tanto sociales como medioambientales, como son la disminución del uso de
plaguicidas y la eliminación del riesgo de intoxicación de animales y viandantes. Además, los
tratamientos no afectan a las plantaciones colindantes sino que son propios del ecosistema y
pueden perdurar en el tiempo. De esta manera, se consigue un desarrollo sostenible de las
zonas tratadas sin alterar la evolución natural del ecosistema.
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Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Control de la proliferación de la
oruga procesionaria en los pinos de Almería
El Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la empresa que realiza los servicios de
mantenimiento de parques y jardines, ha realizado actuaciones preventivas para combatir la
proliferación de la oruga procesionaria. Para ello, se han instalado en los espacios públicos
que cuentan con pinos, principalmente en colegios del municipio, trampas de feromonas para
la captura de adultos macho, un método respetuoso con el medio ambiente ya que evita los
tratamientos químicos.

Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Reducción de los residuos
generados: mulching
Algunas de las empresas entrevistadas, realizan una gestión de residuos específica para
garantizar el respeto al medio ambiente en la siega del césped y las podas.
Para la siega del césped se utiliza el sistema mulching, que tritura la hierba cortada antes de
dejarla de nuevo en el suelo. De este modo, se consigue una menor cantidad de desechos,
ya que el césped queda triturado en la misma pradera; hay un ahorro de tiempo, ya que no
se tiene que vaciar la bolsa de la segadora; y un ahorro en contenedores y costes de
tratamiento.

Por otro lado, en las podas se emplean trituradoras de ramas cuando se trata de gran cantidad
de árboles. Sus restos sirven para hacer acolchamientos en parterres de planta arbustiva y
decoración. El empleo de estos acolchados permite reducir el consumo de agua al evitar la
evapotranspiración. Evitando, asimismo, la germinación de malas hierbas, lo que permite
reducir la utilización de herbicidas y los costes de mantenimiento.
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Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Incorporación de criterios de
jardinería sostenible
La empresa encargada de prestar los servicios de mantenimiento y conservación de zonas
verdes y arbolado urbano de Segovia ha incorporado al servicio criterios de jardinería
sostenible, minimizando la aplicación de productos químicos, eliminando el uso de herbicidas
y potenciando el entramado arbóreo de la ciudad con técnicas de ingeniería medioambiental
poco invasivas, que permiten hacer intervenciones puntuales para propiciar el desarrollo
natural del arbolado.
La empresa realizó un estudio previo de la estructura verde de la ciudad, evaluando factores
como las características de la vegetación, la afluencia de visitantes, los usos de los espacios
verdes, las características climatológicas, etc. Además, se ha implantado un Sistema de
Información Geográfica (SIG) que integra diversas herramientas para recoger, visualizar,
analizar y gestionar las necesidades de mantenimiento y jardinería de la ciudad.

Ejemplo de aportación en materia de sostenibilidad: Realización de actividades de
educación ambiental con los colegios públicos de Almería
La empresa que realiza los servicios de mantenimiento de parques y jardinería de Almería ha
organizado un aula de jardinería con los colegios públicos de la ciudad. Esta actividad
consiste en una visita guiada por el Parque de Andarax mostrándoles a los alumnos la
diversidad zoológica y botánica de plantas existentes en los jardines y lagos de dicho parque,
así como una experiencia de plantación de un huerto plantas de aromáticas en donde cada
alumno planta un ejemplar. Posteriormente se le regala a cada niño una planta para que la
mantengan y cuiden en su casa o jardín.
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7.2. Aportaciones en materia de adaptación y flexibilidad
Tanto los cambios sociales, como variaciones en la intensidad de uso de determinados espacios
verdes, como las situaciones de emergencia, demandan unos servicios de conservación y
mantenimiento de parques y jardines flexibles y de rápida respuesta: actuaciones de emergencia
ante incidencias en el arbolado, actuaciones urgentes de mantenimiento tras la realización de
eventos, realización de las labores en horario nocturno para evitar la incidencia sobre la actividad
de los habitantes del municipio, etc.

El desarrollo de los servicios mediante mecanismos de colaboración público-privada permite que
los mismos se vean beneficiados de la mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de la
iniciativa privada respecto a la pública. Esta mayor flexibilidad, compleja para la administración
pública dado que le supondría disponer de unos medios sobredimensionados, permite al sector
privado redirigir recursos ante emergencias o cambios estratégicos de forma más ágil y con
mayor facilidad en la gestión del cambio.
En este sentido, la mayor flexibilidad de la empresa privada respecto a la gestión directa por
parte de la entidad local viene dada, por un lado, por la mayor disposición de recursos
materiales y humanos especializados asociados a sus servicios centrales. Y por otro, también
por la menor rigidez y el menor coste de gestión en la participación por parte de los
empleados privados respecto a los públicos en la prestación de los servicios. En este sentido,
este último argumento, es uno de los que se utilizan de forma habitual por parte de aquellos
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responsables políticos que han optado por la adopción de mecanismos de colaboración públicoprivada para la realización de los servicios públicos29.
Las empresas privadas ofrecen servicios flexibles y adaptados a las necesidades variables que
de forma puntual o continuada puedan presentar los servicios:
•

Retenes de emergencia fuera del horario laboral durante todos los días del año.

•

Posibilidad de destinar, en caso de emergencia, personal, maquinaria y vehículos de la
empresa no asociados de forma permanente al servicio.

•

Creación de brigadas de actuación para necesidades puntuales en días festivos, actos
oficiales, para hacer frente a inclemencias meteorológicas, etc.

•

Creación de brigadas especiales de labores (que incluyen tanto personal como
maquinaria y vehículos), para el refuerzo de determinadas actuaciones de
mantenimiento en épocas concretas del año.

•

Posibilidad de crear turnos de tarde, nocturnos o de fines de semana en función de las
necesidades temporales del servicio.

Ejemplo en materia de adaptación y flexibilidad: Flexibilidad en la prestación del
servicio de mantenimiento de parques y jardines
La mayoría de las empresas privadas, adaptan la prestación del servicio de mantenimiento
de parques y jardines a las necesidades particulares de cada municipio:
• Adaptación de la prestación del servicio en función de las necesidades, ampliándolo a
los sábados, los domingos y los días festivos, o realizando las labores en horario
nocturno (por ejemplo para la realización de determinadas tipologías de poda o
aplicaciones de fitosantiarios).
• Adaptación de la prestación del servicio a las necesidades climáticas y estacionales
particulares en cada caso. En este sentido, es habitual cambiar el horario de prestación
del servicio en función de la estacionalidad, retrasando la hora de inicio en los meses de
invierno (evitando las horas más frías para realizar las labores) y adelantando el mismo
en los meses de verano (aprovechando de esta manera las horas más frescas para
realizar las labores).

29

Outsourcing de la administración pública: la evolución hacia la aportación de valor. Accenture, 2003.
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Ejemplo en materia de adaptación y flexibilidad: Refuerzo del servicio en el marco de
las Fiestas de Septiembre del municipio de Móstoles
Durante el mes de septiembre de 2016, la empresa que realiza el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio de Móstoles definió un plan de actuación para dar respuesta
a la mayor utilización de los espacios verdes en el marco de las fiestas del municipio. Para
ello, se habilitaron contingentes laborales para trabajos de jardinería urgentes en los espacios
verdes de Finca Liana, Avenida Iker Casillas, Parque Los Rosales, Parque Las Artes, calle
Granada, parque Valencia, calle Jaén, Parque Azorín y Parque Lineal entre otros.
Los medios humanos adicionales se complementaron con un vehículo tipo piaggio y dos
camiones de caja abierta tipo cabstar, dotándose, asimismo, al personal de sopladores para
hacer frente a posibles tareas de limpieza adicionales.

Ejemplo en materia de adaptación y flexibilidad: Retenes de guardia no presenciales
Es habitual entre las empresas del sector privado el establecimiento de retenes de guardia
no presenciales en los diferentes servicios que operan. Estos retenes hacen frente a cualquier
situación de emergencia que se produzca en las zonas verdes fuera del horario habitual de
trabajo, como por ejemplo árboles o ramas derribadas por el viento, fugas de agua en las
redes de riego, etc.
En algunos casos, como por ejemplo en el municipio de Alcalá de Henares, estos retenes se
encuentran en conexión permanente con la policía municipal y la concejalía de espacio
público, antendiéndose cualquier incidencia en un plazo máximo de una hora.
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Figura 49. Otros ejemplos en materia de adaptación y flexibilidad del sector privado dando respuesta a situaciones
de emergencia

Fuente: Información publicada por el Diario Sur el 4 de marzo de 2017.

Fuente: Información publicada por el Diario de Burgos el 14 de octubre de 2015.
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7.3. Aportación en materia de gestión del personal
Las actividades de mantenimiento y conservación de los parques y jardines municipales se
caracterizan por su fuerte componente humano: más de 13.000 de los trabajadores de las
empresas que forman parte de ASEJA desarrollan estos servicios en los principales municipios
españoles30.
Habitualmente, las entidades locales no disponen de departamentos de personal con la
experiencia y tamaño suficiente para gestionar el conjunto de trabajadores asociados a la
realización de estos servicios en el municipio, departamentos con los que sí cuentan las
diferentes empresas del sector privado.
En este sentido, las ventajas asociadas a la colaboración público-privada en materia de personal
se pueden clasificar en la posibilidad de incrementar el personal de los servicios si se optar por
este tipo de mecanismos y en disponer de equipos especializados capaces de gestionar un
número elevado de trabajadores en temáticas tan diversas como la negociación colectiva, los
aspectos de formación, la prevención de riesgos laborales, el desarrollo de ventajas sociales o
la garantía de igualdad de oportunidades.
Figura 50. Aspectos en los que la gestión privada de los servicios aporta ventajas en materia laboral

30

A pesar de la reducción de la facturación experimentada en los últimos años, el empleo de las empresas ASEJA se

ha mantenido por encima de los 13.000 empleados, con una estabilidad en el empleo cercana al 70%.

112

7.3.1. Posibilidad de incrementar el personal de los servicios
La colaboración público-privada permite incrementar el personal adscrito a los servicios sin la
necesidad de incrementar el empleo público. Este aspecto es de especial importancia en
contextos como el actual, de congelación del empleo público, permitiendo que aquellos servicios
que necesitan de un incremento del personal para garantizar la calidad de los mismos puedan
disponer de los trabajadores adecuados.

7.3.2. Negociación colectiva, gestión del absentismo y selección y promoción del personal
En caso de optar por mecanismos de colaboración público-privada en el desarrollo de los
servicios de jardinería municipales, el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de contrato laboral
con el personal que ejecuta los servicios al ser éste de titularidad de la empresa
contratada.
Habitualmente, los costes laborales cuando los servicios de jardinería son realizados por una
entidad privada son menores que en caso de realización directa de los servicios por parte de la
entidad local (ya sea directamente desde el Ayuntamiento o desde una empresa pública). El
menor coste asociado a la gestión privada se debe, en buena medida, a que las empresas
privadas disponen de equipos de gestión de personal con una mayor experiencia en la
negociación de los convenios colectivos de estos servicios.
La mayor experiencia de los departamentos de personal de las empresas privadas ha
demostrado ser de especial importancia en los últimos años, donde las entidades públicas han
tomado medidas de reducción del gasto que han repercutido directamente sobre la organización
de los servicios públicos, aspecto que ha supuesto, en muchos casos, un reajuste de los servicios
prestados y el replanteamiento de las dotaciones de medios materiales y humanos necesarias.
En este contexto, cabe destacar que para abordar una situación tan compleja como delicada y
limitar el impacto de sus incidencias sociales, los equipos de recursos humanos de las diferentes
empresas privadas han trabajado en concertación con el conjunto de actores sociales locales e
institucionales para que en las disposiciones que acompañan a los planes de reestructuración
siempre se priorice:
• El diálogo con las organizaciones sindicales y representantes unitarios de los trabajadores.
• La protección del puesto de trabajo, privilegiando medidas de suspensión temporal de
empleo o de flexibilización de condiciones laborales frente a la pérdida de puestos de
trabajo.
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• La renovación generacional programada.
• La creación de bolsas de trabajo para los empleados afectados por procesos de regulación
de empleo.
• La incorporación de cláusulas específicas en situaciones sociales de especial necesidad.
• El establecimiento de acuerdos transversales con Asociaciones y Fundaciones para facilitar
la recolocación de personas en riesgo de exclusión social.

Asimismo, la experiencia de los departamentos de personal de las diferentes empresas
especializadas, les permiten una lucha más efectiva contra el absentismo laboral, por lo que,
habitualmente, cuando los servicios son realizados por el sector privado el grado de
absentismo es menor.
Por último, la experiencia de la empresa privada permite una mayor introducción de criterios
basados en la productividad en la selección y promoción del personal 31 que realiza los
servicios, lo que redunda en una mayor eficacia global en la realización de los mismos.

7.3.3. Formación
Los servicios de mantenimiento de parques y jardines, dada la especificidad de las diferentes
tipologías de especies, requieren de personal especializado para la realización de los diferentes
trabajos (dado que en caso contrario se corre el riesgo de muerte de la vegetación mantenida, lo
que obligará a su reposición).
En este sentido, entre los aspectos que requieren una actualización continua por parte de los
trabajadores se encuentran los siguientes.

31

•

Sistemas de riego (incluyendo aspectos relativos a sensorización y telegestión).

•

Técnicas de alumbrado ornamental.

•

Nuevos materiales y substratos.

Incluyendo el traslado a otros municipios, en caso de no existir oportunidades en su actual lugar de trabajo.
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•

Abonados de lenta liberación.

•

Xerojardinería.

•

Nuevas técnicas de aplicación de fitosanitarios.

•

Nuevos productos para el control de plagas.

•

Nuevas técnicas de poda (incluyendo podas en trepa).

En este sentido, dado que las operaciones de conservación y mantenimiento son cada vez más
técnicas y especializadas, se requiere del establecimiento de sistemas de formación continua de
los diferentes empleados que conforman estos servicios.
Los planes anuales de formación continua de las empresas privadas contemplan la formación,
el enriquecimiento y la transmisión de la experiencia en relación a los aspectos anteriormente
mencionados.
Para ello los departamentos de formación de cada una de las empresas realizan análisis de las
necesidades de formación de los diferentes colectivos de trabajadores. Para acompañar el
cambio de categoría profesional, reforzar la especialización o dotar de una formación adecuada
en materia de medio ambiente, entre otros aspectos.
Las actuaciones de formación se concretan en forma de cursos presenciales u on-line, y
diferentes plataformas de formación interactiva de base tecnológica. Asimismo, se organizan
jornadas técnicas y foros de intercambio entre expertos internos y externos en relación a los
diferentes aspectos relacionados con estos servicios.
El gasto anual promedio de las empresas asociadas a ASEJA en materia de formación es de 136
euros por trabajador y año. En este sentido, en promedio, los trabajadores de las empresas
asociadas a ASEJA reciben 25 horas de formación anual.

7.3.4. Prevención de riesgos laborales
Las actividades de conservación y mantenimiento de parques y jardines conllevan por la propia
tipología de trabajos realizados (empleo de maquinaria cortante, utilización de compuestos
químicos, trabajos de poda en altura, etc.) una serie de riesgos que es necesario minimizar a
través del desarrollo de actuaciones en materia de prevención.
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En este sentido, la normativa española establece los requisitos que la acción preventiva que las
empresas deben aplicar al desarrollar sus actividades de prevención de riesgos laborales.
Principios generales de la prevención de riesgos laborales establecidos en la
normativa
• Evitar los riesgos.
• Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
• Combatir los riesgos en su origen.
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud.
• Tener en cuenta la evolución de la técnica.
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
• Dar la debida formación a los trabajadores.
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Las empresas privadas tienen entre sus objetivos la mejora permanente de las condiciones de
trabajo y la reducción de la accidentalidad, dando de esta manera cumplimiento a los requisitos
normativos e implicando a todos sus grupos de interés, incluyendo a clientes y proveedores.
Para el cumplimiento de estos objetivos, las empresas asociadas a ASEJA disponen de
departamentos específicos en materia de riesgos laborales con profesionales especializados en
las diferentes técnicas de prevención (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y
psicosociología aplicada), tanto en los servicios centrales de prevención, como en los diferentes
municipios donde operan. La labor de estos profesionales se complementa, asimismo, con la
colaboración de profesionales externos.
La seguridad en el trabajo es una técnica preventiva que actúa sobre el entorno físico en el

que se encuentra el trabajador, para tratar de disminuir el riesgo de accidentes. En el caso de
que no se pudiese eliminar totalmente el riesgo, las técnicas tienden a reducir las
consecuencias.
La higiene industrial es una técnica preventiva cuyo fin es mejorar las condiciones

ambientales de trabajo para reducir el riesgo de enfermedad profesional. Podría definirse
como la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores
ambientales que surgen en un lugar de trabajo y que pueden causar molestias, daño a la
salud o notable disconfort e ineficacia a los trabajadores.

Ergonomía: la ergonomía trata de adecuar las condiciones de los puestos de trabajo al ser
humano. Los puestos de trabajo se han de diseñar adaptándose a las características de la
mayoría de las personas, evitando que los requerimientos del puesto sobrepasen la
capacidad del trabajo (lo que da lugar a la aparición de factores de carga que pueden causar
fatiga, inadaptación del trabajador, etc.).
Psicosociología aplicada: los riesgos psicosociales son aquellas características de las
condiciones de trabajo y, concretamente, de la organización del trabajo para las que existe
evidencia científica que afectan a la salud. Actúan a través de mecanismos psicológicos y
fisiológicos, también denominados estrés. La psicosociología trata de eliminar o reducir estos

riesgos.

El gasto promedio de las empresas asociadas a ASEJA en materia de prevención de riesgos
laborales es de 221 euros por trabajador y año. En este sentido, en promedio los trabajadores
de las empresas asociadas a ASEJA reciben 6 horas de formación anual en materia de
prevención de riesgos laborales.
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En este contexto, la propia ASEJA ha venido desarrollando en los últimos años iniciativas para
la prevención de los riesgos laborales en el sector, como la Guía técnica de buenas prácticas
ergonómicas para el sector de la jardinería y el paisajismo.
Figura 51. Guía técnica de buenas prácticas ergonómicas para el sector de la jardinería y el paisajismo

Por último, cabe destacar que un 97,4% de los servicios de jardinería prestados por las empresas
del sector privado (empresas asociadas a ASEJA) se encuentran certificados según la norma
OSHAS 18001, concretamente
Norma OSHAS 18.001
La norma OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) desarrollada
por la British Standards Institution, especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, destinados a permitir que una organización
controle sus riesgos y mejore su desempeño en la materia.
El cumplimiento de esta norma permite a las empresas asociadas a ASEJA disminuir la
siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identificando, evaluando y controlando los
riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y evitando las causas que originan los accidentes
y enfermedades en el trabajo.
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Figura 52. Fases de implantación de la norma OSHAS 18001

7.3.5. Desarrollo de ventajas sociales
La retribución salarial no es el único medio a través del que los empleados de las empresas
privadas ven recompensada su actividad profesional. Éstas ponen a disposición de sus
colaboradores una serie de beneficios sociales que contribuyen a la mejora de su calidad de
vida. Algunos de los más significativos son el acceso en condiciones ventajosas a seguros (de
vida y accidentes, así como seguro médico), la dotación de planes de pensiones, descuentos en
determinados establecimientos o descuentos en la adquisición de viajes a través de las agencias
de viajes corporativas.
Por otro lado, la existencia de un equilibrio entre las responsabilidades profesionales y las
personales de los trabajadores redunda en una mayor satisfacción del empleado y beneficia a
las organizaciones en su conjunto, por lo que, las empresas asociadas a ASEJA fomentan,
siempre que es posible, medidas orientadas a conciliar estos dos ámbitos.

119

Principales medidas orientadas a la conciliación impulsadas desde las empresas
privadas
• Flexibilidad horaria.
• Trabajo por objetivos: se prima la consecución de objetivos anuales.
• Reducciones de jornada: por motivos familiares, de edad, accidente, enfermedad, etc.
• Acumulación por lactancia: posibilidad de acumular jornadas completas las horas de

permiso retribuido por lactancia.
• Concesión de excedencias: facilitando a los empleados que lo necesiten la posibilidad
de acogerse a periodos de suspensión de su contrato de trabajo.
• Movilidad interna: posibilidad de un cambio de ubicación geográfica o funcional, para
satisfacer necesidades como la proximidad al domicilio familiar, la óptima adecuación

persona-puesto, etc.

7.3.6. Impulso de la igualdad de oportunidades
Las empresas del sector privado de jardinería impulsan la inserción laboral de colectivos con
dificultades de integración en el mercado de trabajo, para lo que colaboran activamente con
asociaciones, empresas y fundaciones de inserción, así como con los servicios sociales de los
propios Ayuntamientos donde operan.
Integración de personas con discapacidad para realizar los servicios de jardinería
Algunas empresas asociadas a ASEJA, han firmado convenios de colaboración con entidades
que trabajan con personas con discapacidad. Un ejemplo de ello son los convenios de
colaboración firmados con la FEAPS Andalucía (Confederación Andaluza de Organizaciones
en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) y FAAS (Federación Andaluza de
Asociaciones de Personas Sordas) para la formación de trabajadores en base al Programa
de Experiencias Profesionales para el Empleo. Estos trabajadores realizan trabajos de
jardinería bajo supervisión de un tutor.
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Acuerdos con la administración para la reinserción social
Una de las empresas entrevistadas, tiene un acuerdo firmado con el Departamento de Justícia
de la Generalitat de Catalunya para la reinserción social y la prevención de la delincuencia
mediante la contratación de internos de centros penitenciarios de Cataluña para desarrollar
un programa formativo y de ejecución de actuaciones forestales. Estos trabajos se realizan
con personal en riesgo de exclusión, personas que están en prisión o que tienen concedido
el tercer grado.

Por otro lado, desde las empresas asociadas a ASEJA se impulsan toda una serie de medidas
para fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. En este contexto, un 14% de los trabajadores
de las empresas asociadas a ASEJA son mujeres, porcentaje que se ha ido incrementando en
los últimos años.

7.4. Aportaciones

en

materia

de

innovación

y

transferencia

de

conocimiento
Muchas administraciones no disponen de los recursos necesarios ni para invertir en investigación
y desarrollo para todos los servicios que proporcionan, ni para poder realizar un seguimiento de
las innovaciones tecnológicas que se producen en la totalidad de estos servicios.
Mediante la adopción de mecanismos de colaboración público-privada, el sector público se
puede beneficiar de las innovaciones desarrolladas por parte del sector privado, sin la necesidad
de incurrir en los costes en materia de inversión asociados a la investigación y desarrollo.
Asimismo, puede beneficiarse del seguimiento de las innovaciones tecnológicas producidas en
relación al servicio desarrollado, gracias a la actividad de vigilancia tecnológica realizada por el
sector privado y a la posterior transferencia de conocimiento desde estos hacia los gestores
públicos.
Las empresas privadas apuestan por la investigación, el desarrollo y la innovación a través de
departamentos de I+D+i propios, mediante el desarrollo de tecnología y procesos de
innovación conjunta con otras empresas y universidades y a partir de una labor de
vigilancia tecnológica, que les permite identificar las innovaciones (tecnológicas y de procesos)
que se desarrollan de forma continua en el mercado y probar las mismas en diferentes
condiciones de operación y trabajo, con objeto de seleccionar aquellas más adecuadas en
función de la situación. En este sentido, las empresas de ASEJA invierten anualmente más
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de 1,6 millones de euros en proyectos de investigación relacionados con las labores de
jardinería.
Figura 53. Actividades de I+D+i desarrolladas por las empresas privadas

La apuesta por la I+D+i por parte de las diferentes empresas es un elemento básico de su
estrategia de negocio, dado que les permite el desarrollo de ventajas competitivas respecto a su
competencia.
Por el contrario, las iniciativas de I+D+i relacionadas con los servicios de jardinería son difíciles
de desarrollar por parte de las entidades locales, dado su tamaño y falta de personal
especializado, así como la rigidez del propio procedimiento administrativo para la selección de
proveedores o el establecimiento de partenariados, por lo que al apostar por los mecanismos de
colaboración público-privada pueden acceder a las ventajas en materia de I+D+i de las
empresas, transfiriéndose parte del conocimiento de éstas a los técnicos municipales.
En este sentido, en los últimos años los proyectos de I+D+i desarrollados por el sector privado
han estado orientados principalmente a:
• El desarrollo de servicios más sostenibles, es decir de menor impacto ambiental, en
consonancia con los retos actuales en la materia a los que, tal y como se ha indicado en el
capítulo 4.5, se enfrentan las entidades locales.
• El fomento de la participación ciudadana a través de la aplicación de las nuevas tecnologías.
En este sentido, cabe destacar que este es un aspecto cada vez más demandado por parte
de la ciudadanía, siendo la relación ciudadano-ayuntamiento-empresa, uno de los aspectos
en los que el sector más ha venido trabajando en los últimos años.
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• La recopilación de datos del entorno urbano que permitan hacer más eficiente los servicios
de jardinería (monitorización, control y operación) u otros servicios municipales (estrategias
Smart City).
• La optimización de las tecnologías y procesos para hacerlos más eficaces (como por
ejemplo a través de la utilización de drones).
• La optimización de las tecnologías y procesos para la consecución de una mayor calidad de
los diferentes servicios.
• La dinamización de los espacios verdes, a través de su interconexión o la creación de anillos
verdes.

Los siguientes cuadros muestran, a título de ejemplo, algunas de las innovaciones desarrolladas
por las empresas del sector privado en los últimos años.
Ejemplo de apuesta por la I+D+i: Utilización de drones para la realización del
mantenimiento y la optimización del seguimiento de proyectos sobre el terreno
Una de las empresas entrevistadas, está explorando la utilización de drones con cámaras
RGB y termográficas para el control y mantenimiento de plantas. Empleando esta tecnología
se apuesta por la innovación consiguiendo, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia de los
procesos de inspección y mantenimiento, reduciendo costes y tiempos en comparación con
los medios tradicionales de seguimiento y control.

123

Ejemplo de apuesta por la I+D+i: Sistema de recogida de aguas pluviales - Storm
System
Una de las empresas entrevistadas, ha diseñado un sistema de recogida de aguas pluviales
basado en la detención del flujo máximo de lluvias mediante estanques de infiltración
conectados directamente con el sistema de distribución de agua para la conservación de
zonas verdes, sistema que permite, además, la recarga de las aguas subterráneas a través
de infiltración. El sistema es una combinación de las opciones más apropiadas para reducir
el volumen y la velocidad de la escorrentía y el arrastre de contaminantes ofreciendo una
gestión eficaz de las aguas.

Ejemplo de puesta por la I+D+i: Proyecto UAV Green para la conservación de parques

y jardines empleando drones
Una de las empresas entrevistadas, junto con la Universidad de Málaga ha desarrollado esta
iniciativa con objeto de evaluar la viabilidad de la utilización de drones en el mantenimiento
de jardines.
El estudio combina el uso de drones, con el empleo de cámaras de imagen, sensores

multiespectrales y programas informáticos para procesar los datos aportados por los
diferentes sistemas.
Se espera que la fusión de esta tecnología permita la clasificación del terreno y la generación
de mapas temáticos relativos a parámetros como la cantidad de agua contenida, el estado de
la vegetación o la existencia de enfermedades.
Los sensores embarcados en drones captan información a umbrales que no son percibidos
por el ojo humano y que posibilitan la detección precoz de plagas, de estrés hídrico o de
riesgo de inundación. Esta información se detecta prácticamente en tiempo real facilitando
una gestión del territorio y sus recursos mucho más precisa y eficaz, lo que se espera permita
una evolución hacia un modelo de mantenimiento predictivo de las zonas verdes con un
ahorro de costes asociado de hasta un 10%.
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Ejemplo de apuesta por la I+D+i: Control arbolado con tomógrafos y sistemas VTA
Una de las empresas entrevistadas, ha mejorado la explotación del servicio de mantenimiento
del Parque forestal del Monte del Pilar en el municipio de Majadahonda, mendiante el
desarrollo de un sistema de análisis VTA del arbolado.
En este contexto, se ha puesto en funcionamiento un moderno sistema de análisis
tomográfico (VTA) del arbolado existente en el parque forestal, mediante el que se está
realizando un estudio de la peligrosidad de caída de los ejemplares más destacables.

Ejemplo de apuesta por la I+D+i: Técnicas innovadoras de control de la erosión
Una de las empresas entrevistadas, está llevando a cabo investigaciones con vistas a paliar
las escorrentías y cárcavas de los parques que gestiona. Las investigaciones están
encaminadas a encontrar la mejor solución al problema de la erosión producida por la lluvia.
Esta investigación ha llevado a proponer con éxito soluciones particulares mediante la
combinación de distintos métodos como son la hidrosiembra, la colocación de geomallas o el
empleo de biorrollos.
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Ejemplo de apuesta por la I+D+i: Sistema innovador de riego: manta de riego superficial
ECO Rain
Una de las empresas entrevistadas, está utilizando la manta de riego superficial ECO Rain
que representa una innovación en las técnicas de riego. La manta textil de riego superficial
incluye tubos de polietileno con goteadores integrados y compensación de presión, envueltos
en primer lugar con un vellón textil de polipropileno y posteriormente cosidos dentro de otras
dos capas de material sin tejer. La única función de los tubos de goteo es el llenado de la
manta de riego con agua. El verdadero riego se realiza mediante el efecto de saturación de
agua del tejido y la acción de capilaridad resultante, que suministra agua directamente a las
raízes de forma uniforme.
La instalación es subterránea, por lo que la pérdida de agua por la evapotranspiración es casi
nula. Ésta permite además poder utilizar la superficie mientras se riega, pudiéndose también
regular la temperatura desde el suelo (para evitar los efectos de las heladas).
La base de la manta es textil lo que permite un aumento de la retención de agua del suelo y
hasta un 60% de ahorro de agua frente a otros sistemas de riego tradicionales, además de
una reducción de la erosión del suelo y mejora del crecimiento vegetal en áreas de vegetación

escasa, permitiendo a su vez, una mayor penetración de las raíces y evitando el
estancamiento del agua.
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Ejemplo de apuesta por la I+D+i: Herramienta para la ayuda al diseño de proyectos de
rehabilitación energética basados en sistemas naturales
Una de las empresas entrevistadas participa en Nature4Cities, una iniciativa que propone el
desarrollo de una herramienta para la ayuda al diseño de proyectos de rehabilitación
energética en entornos urbanos mediante la aplicación de soluciones basadas en la
naturaleza.
Estos sistemas fomentarán un urbanismo sostenible, restaurarán áreas degradadas y
desarrollarán medidas para adaptarse y mitigar el cambio climático. El proyecto tiene por
objetivo que dentro de unos años no sea extraño encontrarse con muros verdes, sumideros
de carbono, caminos vegetales, sistemas de drenaje sostenibles, espacios acuáticos o
módulos de polinizadores.

7.5. Mejor reparto de riesgos
Una de las claves del éxito de la colaboración público-privada radica en la eficiente división de
responsabilidades y riesgos entre los socios32. En el caso de los servicios de jardinería, la
empresa privada desarrolla estos servicios atraída por la rentabilidad asociada, pero asume el
riesgo de posibles pérdidas o incrementos de los costes. Asimismo, habitualmente el pago
únicamente se realiza por servicios recibidos, y de forma cada vez más común, en función de la
calidad alcanzada, demostrándose así la transferencia del riesgo del sector público al empresario
privado.

32

Guidelines for successful public-private partnerships. Comisión Europea, 2003.
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7.6. Mejores condiciones económicas
La realización de los servicios de mantenimiento de parques y jardines de forma directa por las
entidades locales permite ahorrarse el IVA y el beneficio industrial asociado al empleo de
mecanismos de colaboración público-privada. Sin embargo, este ahorro se ve superado por el
incremento de costes asociados a otros aspectos, incremento que se produce al no poder
accederse a las ventajas económicas asociadas a la colaboración público-privada.
Ahorro del IVA asociado a la realización de los servicios de forma directa por parte de
la entidad local (I/II)
Los servicios municipales de jardinería están sometidos a un IVA del 21%, en caso de
contratarse los mismos a una entidad ajena al ente local.
No obstante, debe considerarse que el ahorro de la gestión directa no es este 21%, sino
inferior (de media un 17,4%), dado que el ente local deberá seguir afrontando el IVA asociado
a la compra de maquinaria y a los diferentes gastos de explotación. Un IVA, este último que
en caso de optar por mecanismos de colaboración público-privada no tendría que afrontar,
dado que las empresas privadas se desgravan el importe de este impuesto, transmitiendo
este ahorro a sus propuestas económicas.
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Ahorro del IVA asociado a la realización de los servicios de forma directa por parte de
la entidad local (II/II)

Ahorro del beneficio industrial asociado a la realización de los servicios de forma
directa por parte de la entidad local
El beneficio industrial habitual de las empresas de jardinería es de un 2%.
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La utilización de mecanismos de colaboración público-privada en la realización de los servicios
de jardinería plantea unas ventajas a nivel económico para los municipios, que se concretan en
el acceso a la capacidad de inversión de las empresas contratadas sin necesidad de
incrementar el nivel de endeudamiento público, el acceso a los ahorros por economías de
escala que tienen estas empresas y unos menores costes laborales. Asimismo, estas
alternativas permiten un mayor conocimiento y control de los costes asociados a los
diferentes servicios.
Figura 54. Ventajas de carácter económico de la utilización de mecanismos de colaboración público-privada para
la realización de los servicios municipales de jardinería

En los siguientes apartados se tratan de forma más detallada estos aspectos, abordándose al
final del presente capítulo la comparativa de costes entre la realización de los servicios de forma
directa por la entidad local y su desarrollo mediante mecanismos de colaboración públicoprivada.

7.6.1.1.

Ventajas en materia de acceso a la capacidad inversora del sector privado y no
incremento del endeudamiento público

Los servicios de conservación y mantenimiento de los parques y jardines municipales requieren
de inversión para su desarrollo, relacionada principalmente con la compra de la maquinaria
necesaria para llevarlos a cabo y con el rediseño y reforma de estos espacios (cambio de
especies, introducción de nuevos sistemas de riego, etc.). En este sentido, cabe destacar que
las actuaciones de rediseño de los espacios verdes acostumbran a requerir volúmenes de
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inversión elevados. Asimismo, la creación de nuevos espacios verdes, también precisa de la
realización de inversiones adicionales.
Mediante

la

utilización

de

mecanismos

de

colaboración

público-privada,

las

administraciones tienen acceso a la capacidad inversora del sector privado sin necesidad
de incrementar su endeudamiento, aspecto que cobra especial relevancia en momentos como
el actual, donde el endeudamiento de las entidades locales ha aumentado en los últimos años,
hecho que ha llevado al establecimiento de restricciones normativas a este incremento.
Figura 55. Evolución del endeudamiento de las administraciones locales en España (2008-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, el empleo de mecanismos de colaboración público-privada permite a la administración
disponer de fuentes de financiación de difícil acceso en caso de operarse los servicios de forma
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directa, tales como la financiación mediante fondos de inversión, una mayor facilidad de acceso
a créditos bancarios o la financiación bursátil (a través de las ampliaciones de capital a las que
puede acceder el sector privado). Todos estos mecanismos de financiación son gestionados a
través de los departamentos financieros de las diferentes empresas, que dan servicio al conjunto
de municipios en los que operan.
Por último, cabe destacar que la utilización de mecanismos de colaboración público-privada
permite la financiación de otros costes además de la inversión, siendo especialmente
destacables los relativos a las nóminas de personal: dado que el pago al colaborador privado se
realiza a 60 días mientras que el pago del personal adscrito a los servicios se realiza
mensualmente.
En resumen, los mecanismos de colaboración público-privada permiten a las
administraciones locales prestar un servicio público de calidad con una menor
dependencia de la coyuntura económica existente.

7.6.1.2.

Ventajas en materia de economías de escala

Cuando la organización de la gestión de un servicio local se produce en un ámbito que no es
óptimo, una fórmula para desarrollar economías de escala, y de esta forma reducir los costes
asociados a diferentes partidas (como por ejemplo las relacionadas con la compra de material)
es la agregación de jurisdicciones. La colaboración público-privada puede ser un instrumento útil
para llevar a cabo esta agregación de demandas, permitiendo a una empresa producir el servicio
en múltiples municipios y, agregando las demandas específicas, operar a una escala más
eficiente.
Así, la mayor capacidad de compra de las empresas privadas les permite acceder a mejores
precios que cuando la compra es realizada directamente por la administración pública.
Adicionalmente, dado su volumen de compras, las empresas privadas adquieren los diferentes
consumibles directamente a los fabricantes, ahorrándose los márgenes asociados a la compra
en el comercio mayorista y minorista.
Por último, cabe destacar que las empresas privadas, al no verse sometidas a los procesos de
contratación de las administraciones públicas (procesos negociados, concursales, etc.) disponen
de un mayor margen de negociación con los diferentes proveedores, lo que les permite obtener
unos precios más ajustados. En este sentido, las diferentes empresas privadas del sector
disponen de precios negociados, por parte de sus departamentos de compras, para los diferentes
consumibles empleados en los servicios (gas, electricidad, vehículos, otra maquinaria, vestuario,
productos de limpieza, papel, etc.).
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El ahorro promedio de las empresas privadas en la compra de los diferentes elementos que
conforman el servicio, en comparación de si la misma fuese realizada directamente por una
administración o empresa pública, es de un 21% en el caso de los vehículos y la maquinaria de
servicio. Este ahorro alcanza unos niveles promedio del 15% en el caso del resto de consumibles.
Figura 56. Porcentaje de ahorro en bienes y servicios asociado a la gestión privada

Efecto de los ahorros en materia de economías de escala sobre el importe global de los
servicios
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7.6.1.3.

Ventajas en materia de costes laborales

Las ganancias en eficiencia asociadas a la adopción de mecanismos de colaboración públicoprivada se manifiestan también en el hecho que las empresas privadas habitualmente tienen
unos costes laborales más ajustados que las entidades públicas. Este efecto se produce, porque
disponen, tanto en sus delegaciones como en sus estructuras generales, de departamentos de
personal habituados a los procesos de negociación colectiva, lo que les permite obtener unos
mejores resultados en estos procesos. En este contexto, cabe destacar que el coste por hora
trabajada es, de forma general, como mínimo un 25% más bajo cuando los servicios son
desarrollados por actores privados que cuando el desempeño es realizado por la administración
pública, ya sea de forma directa o a través de una empresa pública. Estos menores costes se
explican por la presencia de retribuciones más ajustadas, conjuntamente con un mayor número
de horas trabajadas respecto a cuando la ejecución se realiza directamente por la administración
pública.
Figura 57. Comparativa de los costes laborales asociados a un oficial de jardinería

Fuente: Elaboración propia a partir de los convenios colectivos de los servicios de las diferentes ciudades.
Nota: cabe destacar que la mayoría de municipios que optan por mecanismos de colaboración público-privada se rigen
por el Convenio estatal de jardinería.

134

Figura 58. Comparativa de los costes laborales asociados a un peón de jardinería

Fuente: Elaboración propia a partir de los convenios colectivos de los servicios de las diferentes ciudades.
Nota: cabe destacar que la mayoría de municipios que optan por mecanismos de colaboración público-privada se rigen
por el Convenio estatal de jardinería.

Efecto de los ahorros en materia laboral sobre el importe global de los servicios

En este contexto, cabe destacar que los sueldos recogidos en el Convenio Estatal de Jardinería
son de orden de magnitud similar para las diferentes categorías laborales a los observados en
otros sectores.
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Figura 59. Comparativa del sueldo (€/día) de los peones de jardinería en comparación con los peones de otros
sectores

Fuente: Elaboración propia a partir de los convenios colectivos de los diferentes sectores.

7.6.1.4.

Mejor conocimiento de los costes asociados a los diferentes servicios

La adopción de mecanismos de colaboración público-privada permite una determinación más
precisa de los precios finales de los diferentes servicios, al remunerarse los mismos a través de
certificaciones específicas.
Este aspecto permite un mejor conocimiento y control de los diferentes costes asociados a
los servicios, consiguiéndose a su vez, una mayor transparencia de los mismos, dado que
permite informar al ciudadano de los costes asociados a cada una de las actividades de jardinería
del municipio.
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7.6.1.5.

Comparativa del impacto económico entre la gestión directa y la gestión mediante
mecanismos de colaboración público-privada

Atendiendo a los ahorros en materia de IVA y beneficio industrial asociados a la realización de
los servicios por parte de la administración pública indicados al principio del presente capítulo, y
a las ventajas relativas a la aplicación de mecanismos de colaboración público-privada indicadas
en los capítulos anteriores; se llega a la conclusión que la aplicación de mecanismos de
colaboración público-privada es un 2,7% más económica que la realización de los
servicios por parte de la administración pública de forma directa.
Este ahorro permite a aquellos municipios que optan por estos mecanismos una reducción de la
aportación fiscal que realizan los ciudadanos para sufragar los mismos.
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Figura 60. Balance de costes y ahorros asociados a la realización de los servicios directamente por parte de la entidad (% de incremento (+) o ahorro (-) sobre el coste total de los
servicios)
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